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Resumen

Este trabajo muestra algunos principios de las teorías cognitiva y cons-

tructivista en la aplicación de las tecnologías de la información y comu-

nicación, específicamente Internet, en el proceso de enseñanza-aprendi-

zaje de Inglés con Propósitos Específicos (IPE). El estudio analiza el

uso de Internet como medio instruccional en el desarrollo de destrezas

de comprensión lectora en el aprendizaje significativo de IPE. Se des-

criben aspectos fundamentados de los principios del aprendizaje por

medio de Internet como: 1) La aplicación de estrategias cognitivas y

metacognitivas de comprensión lectora en textos virtuales en inglés. 2)

Los criterios para la selección de los contenidos de la Web se basan en

las características del diseño multimedia, la competencia lingüística, los

conocimientos previos, la madurez académica y los intereses inmedia-

tos de los aprendices. 3) La aplicación de estrategias de comunicación

virtual para la compresión lectora mediante la ejecución de actividades

sincrónicas y asincrónicas basadas en la cooperatividad. Estos princi-

pios teóricos se apoyan en Rosenberg (2002), Sánchez (2000), Dudeney

(2000), Crook (1998) y Bajarlía y Spiegel (1997). La investigación es

documental basada en el análisis de obras impresas, virtuales y digitali-

zadas. Así, se analiza desde una perspectiva cognitivo-constructivista el

uso de Internet en la enseñanza de Inglés con Propósitos Específicos.

Palabras clave: Cognición, constructivismo, Inglés con Propósitos Es-

pecíficos, Internet.
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Principes Cognitif-constructivistes dans

l’Application des Technologies de l’Information

et de la Communication (TIC)pour

l’Enseignement-Apprentissage de l’Anglais

sur Objectifs Spécifiques

Résumé

Ce travail montre quelques principes des théories cognitives et cons-

tructivistes dans l’application des technologies de l’information et la

communication, spécifiquement Internet, dans le processus d’enseigne-

ment-apprentissage de l’Anglais sur Objectifs Spécifiques. L’étude

analyse l’utilisation d’Internet comme moyen d’instruction dans le dé-

veloppement des habiletés de compréhension lectrice pour l’apprentis-

sage significatif de l’Anglais sur Objectifs Spécifiques. On décrit des

aspects fondés sur les postulats de l’apprentissage avec Internet tels

que: 1) L’application de stratégies cognitives et métacognitives de com-

préhension lectrice dans des textes virtuels en Anglais. 2) Les critères

pour la sélection des contenus Web s’appuyant sur les caractéristiques

de la conception multimédia, la compétence linguistique, les connais-

sances préalables, la maturité académique et les intérêts immédiats des

apprenants. 3) L’application de stratégies de communication virtuelle

pour la compréhension lectrice par l’exécution d’activités synchroni-

ques et asynchroniques basées sur la coopération. Ces principes théori-

ques s’appuient sur les idées de Rosenberg (2002), Sánchez (2000),

(2000), Crook (1998) et Bajarlía et Spiegel (1997). Il s’agit d’une re-

cherche du type documentaire où sont analysés des documents impri-

més, virtuels et digitalisés. De cette façon, sous une perspective cogniti-

vo-constructiviste, est abordée l’utilisation d’Internet pour l’enseigne-

ment de l’Anglais sur Objectifs Spécifiques.

Mots-clés: Connaissance, constructivisme, Anglais Instrumental, In-

ternet.
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Cognitive and Constructivist Principles in the use of the

Communication and Information Technologies for the

Teaching and Learning of English for Specific Purposes

Abstract

This paper shows some principles of the cognitive and constructivist

theories in the use of the communication and information technologies,

specifically Internet in the learning and teaching process of English for

Specific Purposes (ESP). The study analyzes the use of the communica-

tion and information technologies, as instructional aids in the skills de-

velopment of reading comprehension in the significative learning of

ESP. Some fundamental aspects of e-learning are described like: 1) The

application of cognitive and metacognitive strategies for reading com-

prehension of English virtual texts. 2) The criteria for the content selec-

tion from the web are based on the characteristics of the multimedia de-

sign, the linguistic competence, the previous knowledge, the academic

maturity and the immediate interests of students. 3) The application of

virtual communication strategies for reading comprehension by means

of the performance of asynchronous and synchronous activities based

on the cooperation. These theoretical principles are based on Rosenberg

(2002), Sánchez (2000), Dudeney (2000), Crook (1998) and Bajarlía y

Spiegel (1997). The research is documental based on the analysis of

printed, digitalized and virtual books about the English teaching by us-

ing Internet. Therefore, the Internet use in ESP teaching is analyzed

from a cognitive and constructivist approach.

Key words: Cognition, constructivism, English for Specific Purposes,

Internet.

Introducción

La sociedad actual se caracteriza por constantes cambios e innovaciones, es-

pecialmente en el quehacer científico y tecnológico. La avalancha de información

escrita a través de medios impresos, computarizados y virtuales es inmensa. Se

está en la Sociedad del Conocimiento, en la Era de la Información, en la Era de la

Comunicación. Esta realidad obliga a un nuevo tipo de educación, pues los reque-

rimientos académicos y las demandas laborales actuales son diferentes. La educa-

ción vigente necesita ser repensada para este nuevo tipo de sociedad donde el co-

nocimiento, la información y la comunicación constantes son los aspectos princi-

pales que la caracterizan. Entonces, la educación académica debe volcarse a ser

contextualizada, situada y auténtica para ser útil, provechosa y significativa a los

SYNERGIES Venezuela Nº 3 (2007) pp.38 - 64

40 Ana Finol de Govea



individuos pertenecientes a esta época (Crook, 1998). De esta realidad se deriva

que los individuos de hoy necesitan manejar grandes cantidades de información

escrita, para ello necesitan utilizar distintas habilidades, destrezas y conocimientos

de procesamiento de información escrita para obtener, interpretar y compartir esta

información.

Para la naciente educación, las tecnologías de la información y la comu-

nicación (TIC), específicamente Internet, juegan un rol fundamental, ellas son el

vehículo principal en la transmisión de la información y del conocimiento. Ade-

más, el individuo actual mantiene una constante relación con las tecnologías de su

entorno, de donde tiene un control de su aprendizaje, controlando cómo y cuánto

aprender mediante aprendizajes interactivos, entretenidos y lúdicos. Así se conci-

ben las tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito educativo:

Para aprender con ellas y para aprender de ellas (Bajarlía y Spiegel, 1997).

En nuestros días la realidad es una interpretación mental activa, contextuali-

zada, autentica y constructiva por parte del aprendiz. El joven actual construye su

propio entendimiento; el cual implica conocer y establecer relaciones partiendo

del conocimiento previo. En la sociedad del conocimiento el aprender tiene que ser

activo. Las TIC como Internet y sus materiales de aprendizaje virtual y digital son

recursos valiosos para una pedagogía activa (Bajarlía y Spiegel, 1997), para lograr

aprendizajes constructivos y significativos. Todo depende de darle un enfoque

constructivista a su aplicación en el aula (Sánchez, 2000). El uso de las TIC bajo un

enfoque cognitivo-constructivista de la educación es la clave para lograr un apren-

dizaje más activo, contextualizado, auténtico y constructivo. Las TIC facilitan el

aprendizaje significativo, contextualizado y situado ya que acercan al aprendiz al

mundo y el mundo al aprendiz, al simular la realidad y proporcionar un mundo rico

en experiencias y materiales.

Por otra parte, el individuo actual necesita conocer y manejar la avalancha de

información que las TIC ofrecen. Esto con la finalidad de desenvolverse adecuada-

mente en su medio social, académico y laboral, ya que cada vez, se demanda con

mayor urgencia, estudiantes y profesionales que tengan una formación en entornos

virtuales, que sepan manejar tanto las TIC como la información en ellas contienen.

Para manejar adecuadamente la información presentada por estas tecnologías mu-

chas veces, se requiere del dominio y manejo del idioma Inglés, ya que gran parte de

la información encontrada en la Red (Web) se presenta en este idioma. En conse-

cuencia, es necesario capacitar al estudiante con un conjunto de habilidades cogniti-

vas, metacognitivas y constructivistas para consultar textos virtuales en inglés, y

procesar e interpretar internamente esta información para aplicarla en su realidad y

resolver problemas y situaciones específicas planteadas (Batista y Finol, 2005).

El bombardeo de información y conocimiento suministrados por las TIC es

extraordinario. Ellas ofrecen un aprender hipermedial. La sociedad actual requiere

preparar a los individuos para este tipo de aprendizaje, para la dinámica del cono-
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cimiento: Procesar información, analizarla y recuperarla, analizarla y utilizarla, y

cuando se demande agregarle inteligencia, eso es conocimiento, información inte-

ligente. Asimismo, la cultura y la sociedad actual demanda un aprendiz creativo,

crítico, capaz de pensar, razonar y abstraer, que resuelva problemas, que sea capaz

de diseñar, desarrollar y evaluar proyectos colaborativamente, que aprenda a cons-

truir las estructuras mentales que condicionen su aprender a aprender (Sánchez,

2000). En la educación de la Era Virtual el énfasis debe estar en cómo aprender

más que en qué aprender. Es aquí donde se aplica la teoría cognitivo-constructivis-

ta en el uso de las TIC en la educación.

Entonces el aprendizaje llevado a cabo mediante el uso de medios electróni-

cos aplicado en Inglés con Propósitos Específicos (IPE) debe fundamentarse en

principios cognitivo-constructivistas como desarrollar habilidades y capacidades

de abstracción, pensamiento, trabajo colaborativo y cooperativo, resolución de

problemas, manejo de la incertidumbre, adaptación al cambio y a la transferencia

de aprendizajes formales a diferentes situaciones de la vida cotidiana. También de

habilidades que permiten construir o aprender un conocimiento, aprender a rela-

cionarse, compartir e intercambiar ideas, información y conocimientos, aprender a

comunicarse y aprender cómo aprender (Rosenberg, 2002).

Con este panorama como norte se describe el uso de las tecnologías de la in-

formación y la comunicación como Internet en el aprendizaje de Inglés con Propó-

sitos Específicos.

Metodología

La investigación es de tipo documental. La técnica de investigación utilizada

es la observación directa mediante el registro libre de datos. La revisión bibliográ-

fica se efectúo sobre la consulta de libros especializados y documentos publicados

en la Web, libros electrónicos, revistas electrónicas y páginas Web que analizan el

tema de la cognición y el constructivismo en la aplicación de las tecnologías de la

información y la comunicación como Internet en la enseñanza de Inglés con Pro-

pósitos Específicos.

La información obtenida fue seleccionada utilizando criterios de relevancia,

actualidad y factibilidad y registrada en fichas y esquemas. La información consul-

tada contempló aspectos como: Objetivos instruccionales de Inglés con Propósitos

Específicos para el aprendizaje en ambientes virtuales; procedimiento para selec-

cionar contenidos de Internet; estrategias de lectura aplicadas en la lectura en la

Red (weblectura); y actividades colaborativas en clase para la interpretación de

textos de Internet. Esta información se organizó para tratar aspectos que constitu-

yen los ejes centrales del análisis de la revisión bibliográfica llevada a cabo.
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Para interpretar, desde una perspectiva cognitiva y constructivista el uso de

las tecnologías de la información y la comunicación (Internet) en la enseñanza de

Inglés con Propósitos Específicos (IPE) se contemplan los siguientes aspectos:

1. Analizar la teoría cognitiva, el aprendizaje mediante mecanismos electró-

nicos (aprendizaje electrónico); el concepto de ciberlectura y estrategias de com-

prensión lectora en ambientes de aprendizaje virtual en Inglés con Propósitos Es-

pecíficos.

2. Establecer criterios de la teoría cognitiva y constructivista en la selección,

preparación y aplicación de contenidos virtuales en el aprendizaje de IPE utilizan-

do Internet como recurso instruccional.

3. Analizar el constructivismo, el aprendizaje electrónico y las actividades

de clase en Inglés con Propósitos Específicos.

Seguidamente se presenta el análisis de estos aspectos.

1.Teoría cognitiva, aprendizaje electrónico; concepto

de ciberlectura y estrategias de comprensión lectora

en ambientes de aprendizaje virtual en Inglés con

Propósitos Específicos

Esta teoría explica cómo funciona el proceso cognitivo humano y la forma

cómo opera el procesamiento de la información en la comprensión lectora y se en-

foca en dos aspectos principales: 1) En definir al aprendiz como un participante ac-

tivo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, y 2) En explorar el campo de los pro-

cesos cognitivos para analizar la comprensión de textos. Para la cognición educar

significa ayudar al estudiante a aprender como desarrollar estrategias para apren-

der. Entonces, el objetivo de Inglés con Propósitos Específicos es de carácter cog-

nitivo ya que se propone enseñar a leer; es decir, desarrollar en el alumno destrezas

y estrategias de comprensión lectora, y en este caso específico, en textos virtuales

provenientes de Internet.

Para la comprensión lectora el individuo realiza operaciones intelectuales

como: Análisis, síntesis, comparación, abstracción, generalización e inferencia.

La aplicación de estas estrategias cognitivas le permiten al ciberlector procesar la

información presente en un hipertexto, convirtiéndose, de esta manera, en un cons-

tructor activo de su propio conocimiento. Para interpretar información escrita el

individuo debe relacionarla con sus conocimientos previos, es decir la relación

lenguaje-pensamiento-experiencias previas es determinante en la comprensión de

textos virtuales. Así, la teoría cognitiva define los procesos intelectuales como

componentes activos del pensamiento, capaces de actuar sobre la información de

entrada y transformarla para generar nuevos productos. Sánchez (1992) identifica

nueve procesos básicos del pensamiento humano. Dichos procesos son: Observa-
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ción, comparación, relación, clasificación jerárquica, análisis, síntesis y evalua-

ción. Cuando se relacionan estos procesos se producen otros más complejos, o for-

mas de razonamiento, tales como: El razonamiento inductivo, deductivo, analíti-

co, sintético e hipotético analógico.

Asimismo, para la comprensión de los textos se requiere que el lector realice

actividades de microprocesamiento y macroprocesamiento de información. Algu-

nos de los microprocesamientos realizados son: Identificación de letras e integra-

ción silábica; reconocimiento y análisis de palabras; análisis y codificación de re-

glas gramaticales y sintácticas pertinentes y establecimiento de proposiciones. En-

tre los macroprocesos más relevantes están: Establecimiento de la coherencia lo-

cal; integración y construcción coherente del significado global del texto y cons-

trucción de un modelo mental o de la situación. Así, la lectura es un proceso inte-

ractivo complejo en la que participan procesos preceptúales, cognoscitivos y lin-

güísticos (Díaz, 2002). Todos estos procesos ocurren de manera jerárquica o si-

multánea durante la lectura de hipertextos virtuales.

En este orden de ideas, en esta Era caracterizada por la introducción de Inter-

net en la Educación, se hace necesario para el estudiante manejar la información

electrónica o virtual presente en la pantalla del computador proveniente del ciberes-

pacio, en este caso específico, la información escrita en Inglés. Por lo tanto, en la Era

Virtual o Electrónica el propósito de la asignatura de Inglés con Propósitos Específi-

cos consiste en: Desarrollar en el ciberaprendiz destrezas y estrategias de compren-

sión lectora que le permitan interpretar eficientemente cualquier tipo información

relacionada con su área de estudio o especialidad, contenida en textos electrónicos o

virtuales presentes en las diferentes fuentes de información que se encuentran en In-

ternet, tales como sitios Web, el correo electrónico, revistas digitales, revistas espe-

cializadas en línea, diccionarios virtuales y libros especializados.

Desde este punto de vista se deduce que el acto de leer en Internet es una ac-

tividad mental compleja donde se despliegan una gran variedad de destrezas cog-

nitivas y metacognitivas. Dentro de las destrezas cognitivas, se mencionan las si-

guientes:

1. Deducir el significado de palabras nuevas mediante:

• La identificación de vocabulario nuevo con base a claves contextuales, utili-

zando todos los elementos que constituyen el hipermedia; es decir, textos,

imágenes, videos y sonidos;

• La deducción del significado de palabras nuevas por medio del análisis mor-

fológico (prefijos, sufijos y composición), empleando la información obte-

nida en los diccionarios electrónicos incorporados al computador;

• La identificación de sinónimos y antónimos de palabras utilizando los íco-

nos que proporciona Internet para este fin;
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• La obtención de significado correcto de palabras desconocidas por medio

del uso adecuado de diccionarios y traductores facilitados en la Red.

2. Distinguir las relaciones entre las partes de una oración o de un texto a tra-

vés de conectores. La obtención de la información necesaria para comprender el fun-

cionamiento gramatical y sintáctico de estos conectores se puede obtener de enciclo-

pedias electrónicas de gramática inglesa. En esta parte, la revisión gramatical y sin-

táctica del texto se puede realizar a través de los íconos de Gramática, Sinónimos,

Ortografía, etc., incorporados a los programas del computador o a Internet.

3. Analizar la función de los textos. En este aspecto se contemplan los dife-

rentes tipos de funciones de los textos utilizados en ciencia y tecnología para trans-

mitir información sobre tópicos específicos. En la Red se encuentran sitios dedica-

dos a casi todas las áreas del pensamiento donde se consiguen variados e interesan-

tes textos sobre definiciones, clasificaciones, instrucciones, descripciones, proce-

sos, narraciones, etc. En este punto es necesario entrenar al estudiante en el uso de

íconos de navegación, con el fin de encontrar estos diferentes tipos de textos.

4. Determinar el desarrollo de la información, tanto la que aparece en la

pantalla como la obtenida de inmediatos enlaces. Para alcanzar esto, se deben de-

sarrollar habilidades lectoras tales como: Identificar la idea principal del texto;

identificar el tópico central de un texto basándose, tanto en el texto como en la in-

formación visual que lo circunda; identificar información específica; organizar in-

formación en orden lógico; resumir coherentemente los principales aspectos de un

hipertexto; e interpretar información relevante en tablas, gráficos (fijos o en movi-

miento); diagramas (planos o en 3D; flujogramas, etc.).

En este orden de ideas Goutier (1999) argumenta que para que la ciberlectu-

ra sea una actividad efectiva requiere de la aplicación de un conjunto organizado

de estrategias metacognitivas.

El ciberlector necesita reconocer que la lectura en la Red es una labor riguro-

sa, donde él es un intérprete crítico de información. Para que el estudiante tenga

una lectura crítica en la Red se propone el uso de algunas estrategias metacogniti-

vas como: Prever el acceso al texto; activar los conocimientos previos; establecer

un propósito; ajustar la velocidad de la lectura; determinar la estructura del texto y

la organización; y formularse preguntas y responderlas.

Las mismas estrategias cognitivas y metacognitivas mencionadas y los pro-

cesos intelectuales realizados durante el acto de la lectura, son los mismos que se

utilizan para leer los hipertextos contenidos en la Red. El aprendizaje por medio de

Internet (Winn, 1999), ocurre cuando el estudiante genera conocimientos desde su

interior, no cuando recibe información desde afuera. El aprendizaje es un proceso

activo que ocurre cuando se ha recibido información relevante. El aprendiz es acti-

vo cuando selecciona y organiza de manera significativa el material a ser aprendi-

do, y lo asimila en forma constructiva vinculando el material nuevo con la estruc-
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tura cognoscitiva ya existente. La adquisición de conocimientos a partir de la in-

formación obtenida de la superautopista de la información envuelve procesos cog-

nitivos y preceptúales que decodifican símbolos, despliegan destrezas lectoras

para interpretarlos, y aplican habilidades de inferencias para conectarlos con el co-

nocimiento existente (Winn, 1999). En consecuencia, la lectura de textos virtuales

(hipertextos) también tiene sus bases y explicación teórica en la psicología cog-

noscitiva; por lo tanto de ella se deriva un método de enseñanza centrada en los

procesos cognitivos del pensamiento.

Como puede deducirse de los planteamientos anteriores, el objetivo/meta

del Inglés con Propósitos Específicos en la Era Virtual es entrenar al estudiante

para la lectura de textos virtuales. En consecuencia, se hace necesario explicar que

se entiende por lectura en Internet (ciberlectura).

1.1. Concepto de lectura aplicada a los hipertextos presentes en internet

El hecho de jerarquizar las destrezas de comprensión desarrolladas en Inglés

con Propósitos Específicos, parte del concepto estimado por Hall (1989) para la

comprensión lectora, entendiendo ésta como el acto de dar sentido a la informa-

ción escrita, la cual requiere de percepción, análisis gramatical y utilización. Es de-

cir, la lectura es una tarea compleja en la que participan procesos preceptúales,

cognoscitivos y lingüísticos. Además, la lectura, para este autor, es un proceso in-

teractivo, en el sentido de que el lector obtiene información de muchos niveles ta-

les como: El morfológico, sintáctico, semántico e interpretativo. La lectura se defi-

ne entonces como un proceso psicolingüístico complejo, donde se establecen rela-

ciones conceptuales entre palabras, oraciones y párrafos con el propósito de inter-

pretar información (Becerra, 1992).

Siguiendo este orden de ideas, el hipertexto se define como la vinculación de

palabras en forma organizada, y el hipermedia como la vinculación de palabras

con imágenes, secuencias de videos, sonidos y otras ilustraciones (Bunke, 1993).

De esta manera, parafraseando lo argumentado por Becerra (1992), para que el

alumno lea el lenguaje hipermedia y procese la información en ellos contenida

debe establecer relaciones conceptuales tanto entre los textos como con las imáge-

nes, el movimiento y los sonidos que los acompañan. Estas relaciones las establece

el individuo basándose en su entrada perceptual, con base a sus expectativas, para

interrelacionar lenguaje y pensamiento y hacer significativo el procesamiento de

la información. Asimismo, en el lenguaje hipermedia las imágenes son de trascen-

dental importancia, ya que el ciberlector, debido a la rapidez requerida en la inter-

pretación de la información virtual, está obligado a formarse más ideas por imáge-

nes que por textos.

En el mismo orden de ideas, Goodman (1976), establece que la lectura debe

verse desde una perspectiva psicolingüística, debido a que ella constituye un pro-

ceso en el cual se produce una interacción entre lenguaje y pensamiento. El conce-
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bir la lectura desde esta perspectiva la define como una habilidad de procesamien-

to de información muy compleja, en la cual el lector juega un papel activo al apli-

car una serie de estrategias cognitivas que van a facilitar la comprensión. De esta

forma, la ciberlectura se concibe como una estrategia, donde el individuo se impo-

ne metas, elige tácticas y supervisa su progreso. Es decir, el ciberlector es meta-

cognitivamente activo.

Durante la lectura hipermedial, la información que se puede recibir, procesar

y recordar es muy limitada. Por ello el lector no utiliza toda la información que se

le ofrece, sino que utiliza las claves más importantes para lograr su comprensión.

El tipo de lectura utilizada en Internet es denominada lectura inferencial, y está

controlada por procesos de nivel superior, donde se realiza un proceso de arriba-a-

bajo, el cual está regido por los conceptos, en los cuales, el lector crea un contexto

basado en su conocimiento y en la información actual –input hypothesis-

(Krashen, 1985); se forma expectativas sobre lo qué ocurrirá, hace inferencias y

confirma hipótesis de lo que va a ocurrir.

Cuando el individuo procesa toda la información contenida en la pantalla del

computador, información que puede estar en forma gráfica -imágenes, dibujos,

bien sean en forma fija o en movimiento, planos o en tercera dimensión- en soni-

dos -imitación de fenómenos, eventos o situaciones de la realidad, música, etc.-

textos visualmente agradables a la vista -con letras de diferentes formas -negritas,

cursivas, subrayadas, en diferentes colores y tamaños-, es decir, cuando el estu-

diante interpreta el lenguaje hipermedia hace un procesamiento integral de la in-

formación allí obtenida, vale decir, textos, sonidos e imágenes simultáneamente

(Meunier, 1997). Esto significa hacer una interpretación del lenguaje total.

El mecanismo de procesamiento de información del lenguaje total puede ex-

plicarse a través de lo argumentado por Goodman (1982, citado por Schunk,

1997), cuando explica que el lector utiliza el texto como medio para confirmar o no

sus predicciones acerca de lo que éste va a decir (un modelo de arriba-abajo), y que

durante este procesamiento hay cuatro ciclos que ocurren de manera interactiva: a)

El óptico: Recibir la entrada visual (textos e imágenes); b) El sintáctico: Identificar

la estructura del texto; y c) El semántico: Construir el significado de entrada.

El proceso de comprensión del lenguaje total es muy activo, pues una vez

que el lector procesa la información contenida en el monitor, basándose tanto en

conocimientos previos sobre el tema planteado como en su conocimiento sobre el

idioma inglés (competencia comunicativa), inmediatamente establece nuevas y

sucesivas conexiones en el hipertexto (enlaces) con la finalidad de obtener infor-

mación diferente, pero relacionada con el tema, y ampliar y profundizar la infor-

mación referida al tópico tratado. Todas estas pantallas de información se van in-

terpretando rápidamente a medida que ellas se van presentando. La velocidad de la

lectura también incide en la comprensión de los hipertextos, ya que al decodificar
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con rapidez se activan procesos de comprensión que conducen a interpretar infor-

mación en menos tiempo.

Durante los sucesivos enlaces, el individuo procesa la información ofrecida

en el monitor por medio de la aplicación de diferentes estrategias cognitivas y me-

tacognitivas de comprensión lectora, hasta tener una comprensión global del tema

tratado. Este proceso de rápidos y sucesivos procesos intelectuales donde se utili-

zan estrategias cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora, tanto para la

búsqueda de información, como para su procesamiento es lo que se conoce como

“navegar”. Al “navegar” el individuo, además de acudir a sus experiencias y cono-

cimientos previos para interpretar información, también recurre a determinadas

estrategias cognitivas de comprensión lectora, las cuales Grellet (1981), denomina

juegos psicolingüísticos, tales como: Hacer inferencias; formular expectativas; an-

ticipar información; predecir; prever; obtener una visión general del texto y obte-

ner información específica. Simultáneamente durante la aplicación de estas estra-

tegias lectoras se establecen relaciones sintácticas y semánticas entre las palabras,

las oraciones y los párrafos de los textos; así como también entre lenguaje textual y

lenguaje gráfico, lo que Trimble (1985) denomina relación visual-verbal.

Si comprender textos significa extraer la información requerida de ellos tan

eficientemente como sea posible por medio del uso de esquemas, habilidades y es-

trategias de comprensión lectora (Grellet, 1981), entonces, se hace necesario ac-

tualizar el concepto de lectura cuando se utiliza Internet como recurso instruccio-

nal, ya que navegar vendría a ser la nueva definición de lectura aplicada a textos

virtuales, ya que el ciberlector al procesar la información allí presentada aplica es-

trategias de comprensión lectora como anticipar, prever y predecir información

durante el despliegue de destrezas de comprensión lectora para localizar informa-

ción específica, tener la idea general del texto o asociar imágenes con textos.

El uso de Internet en IPE proporciona un poderoso ambiente para ayudar a

lograr las metas de la psicología cognitiva en educación, ya que el estudiante

aprende mejor cuando puede inventar el conocimiento a través de la indagación y

la experimentación en vez de adquirir hechos presentados por el profesor en clase.

Es difícil para el profesor proporcionar este tipo de ambiente para cada estudiante

en un salón tradicional; como existe un solo profesor para muchos estudiantes es

físicamente imposible atender las necesidades de cada estudiante en particular. In-

ternet le proporciona al estudiante un amplio mundo de conocimientos interconec-

tados que explorar. La pantalla del computador le brinda al estudiante las herra-

mientas para que descubra y construya un esquema para organizar y comprender

(Winn, 1999). De esta forma el estudiante llega a ser un procesador de información

virtual, y el conocimiento adquirido, en este caso, las destrezas y estrategias de

comprensión lectora son el producto (Chun, 1994).
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La selección de las destrezas para formar los contenidos programáticos de In-

glés con Propósitos Específicos tiene su sustentación en planteamientos provenientes

de la psicología cognoscitiva. Para comprender los procesos intelectuales que intervie-

nen en esta actividad, la psicología cognoscitiva del aprendizaje propone un modelo

de similitud entre los procesos del pensamiento en los seres humanos y el funciona-

miento de las computadoras durante el procesamiento de la información.

1.2. Hipertextos, computación y psicología cognoscitiva

Durante la navegación el estudiante entra en contacto con los hipertextos y

los hipermedios, los cuales constituyen una de las expresiones más novedosas de

los medios interactivos apoyados por la computadora. Hipertexto significa lectura

y escritura no secuencial, la cual le permite al usuario interconectar información

mediante un conector que une a las palabras u oraciones en un documento electró-

nico a información relacionada con otro documento. En términos informáticos los

hipertextos se definen como un sistema de administración de bases de datos que

permite conectar pantallas de información utilizando enlaces asociativos los cua-

les permiten al usuario navegar a través de la información de una manera no-lineal.

De esta forma los hipertextos tienden a imitar la habilidad del cerebro para almace-

nar y recuperar información mediante enlaces referenciales.

Así, parece existir una similitud considerable entre la estructura del conoci-

miento humano y la estructura nodo-enlace de los hipermedios, los cuales ofrecen

un ambiente computacional para la representación y organización de la informa-

ción, tal como lo proponen las teorías cognitivas del aprendizaje. Desde el punto

de vista del aprendizaje de una lengua, los hipertextos e hipermedios han tenido

una gran aceptación, dado que le permiten al usuario la posibilidad de construir su

propia representación del conocimiento y la información. Los hipermedios pueden

ser usados para representar conocimiento semántico; por ejemplo, los conceptos

en forma de textos y gráficos pueden formar nodos y las relaciones semánticas en-

tre conceptos formar asociaciones.

Esta última afirmación refuerza la flexibilidad de los hipermedios, que con

su sistema nodo enlace le permiten al aprendiz llevar a cabo experiencias en un

modo autodirigido, no-lineal y consistente con el modelo cognitivo-constructivis-

ta del aprendizaje, permitiéndole al usuario registrar los movimientos que realiza

mientras aprende, haciendo posible determinar el tipo de dicho movimiento, bien

sea lineal, ramificado o recursivo.

Igualmente Kumar et al (1994), señalan que la tecnología de funcionamiento

de los hipermedios pude ser diseñada para emular la estructura del conocimiento,

la cual puede ser utilizada como una herramienta para entender el proceso cogniti-

vo humano (movimiento y decisiones en un espacio de problema), lo que significa

una interfase entre la tecnología computacional y la psicología cognitiva, definida

como interfase tecnología-psicología.
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La Psicología Cognoscitiva compara las funciones del cerebro con la de las

computadoras, pues ambos constan de cuatro componentes básicos: Entrada pro-

cesamiento de información, salida y almacenamiento. Según esta teoría el cerebro

es el dispositivo de procesamiento de información, los órganos sensoriales, los

ojos, en el caso de la lectura, son los medios de entrada de los datos o estímulos que

envían señales, ante una señal el cerebro la compara con imágenes almacenadas en

él, y si la información concuerda con algo parecido, el cerebro envía información a

los órganos receptores.

Este comparación de similitud entre el funcionamiento del cerebro y la com-

putadoras tiene sus bases de comprobación científica, pues científicos del Instituto

de Tecnología de Massachussets (MIT), y Lucent Technologies de los Laborato-

rios Bell en Estados Unidos, y el Instituto de Neuroinformática de Zurich, Suiza

han creado un circuito electrónico que imita la actividad del cerebro y podría ser

utilizado en un futuro para crear computadoras que piensen más como los huma-

nos. Estos científicos parten de que la corteza cerebral, el centro de la inteligencia

humana, es una intrincada red de neuronas que contienen extraños ciclos de reali-

mentación informativa. Estos investigadores han creado un circuito electrónico si-

milar al sistema de neuronas del cerebro humano (Reuters, 2000).

En la actualidad la computación ofrece agentes para la selección de información

y navegación por la virtualidad, como resultado de este hecho, en Alemania se han

realizado investigaciones sobre cómo abrir campos de acción en las ciberestructuras

cognitivas, conocidas como Knowbotic Research, las cuales proponen que Internet es

sólo una estructura cognitiva de comunicación, y que el ciberespacio no es una fase

para la celebración de la imaginación sino un campo experimental donde pueden

crearse modelos de acciones dentro de esos campos turbulentos de la cognición, y

KR+cF (Knowbotic Research +cognitive Fields) está interesado en abrir campos de

acción dentro de los procesos de cognición existentes (Baudrillard, 1995).

2. Criterios de la teoría cognitivo-constructivista

en la selección, preparación y aplicación de contenidos

virtuales en el aprendizaje de Inglés con propósitos específicos

utilizando Internet como recurso instruccional

Los contenidos de una clase de Inglés con Propósitos Específicos cuando se uti-

liza Internet deben seleccionarse de situaciones o tópicos que provengan del mundo

inmediato que rodea al alumno; bien sea personal, social o académico, y de sus expe-

riencias y conocimientos previos, tanto en inglés como en los tópicos relacionados con

su carrera de estudio. Cuando se seleccionan los textos considerando las asignaturas

del pensum de estudios, el estudiante aprende Inglés a través de las diferentes asigna-

turas que conforman sus carreras y al mismo tiempo aprende temas de su área por me-
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dio del inglés. Así, las dos lenguas se interrelacionan y se nutren la una a la otra.

Este proceso forma un binomio experiencial inseparable que se conoce en Inglés

con Propósitos Específicos como Aprender a través de la lengua, donde, por medio

de textos relacionados con la carrera, el alumno no sólo aprende la lengua, sino tam-

bién como utilizar la lengua para aprender. De esta manera, se expanden las fronteras

lingüísticas al unir e interrelacionar ambos campos de la experiencia durante el proce-

samiento de la información contenida en los textos.

Para Read (1990), el aprendizaje de IPE tiene un rol auxiliar en el aprendiza-

je de la especialidad, ya que el fin primordial de un curso de IPE es enseñar tanto el

contenido técnico como las destrezas de la lengua. Subsecuentemente, al basar la

enseñanza de IPE en los contenidos (textos) se considera el conjunto de experien-

cias y conocimientos previos del alumno, tanto en inglés como en los tópicos rela-

cionados con la sus estudios académicos. De esta forma, cuando el aprendiz utiliza

los conocimientos lingüísticos y científicos para inferir e interpretar información

nueva dada en el idioma extranjero expande las fronteras lingüísticas, al unir e in-

terrelacionar ambos campos de la experiencia durante el procesamiento de la in-

formación contenida en los textos.

El contenido es un elemento importante para la aplicación de las estrategias

cognoscitivas. Rigney (1978, citado por Puente et al 1989), distingue dos domi-

nios de contenido, entre ellos está el de la información. El cual lo define como el

conocimiento del mundo almacenado en la memoria y adquirido de la observación

directa y la participación en eventos mediante el lenguaje y otros sistemas de re-

presentación externa como material verbal y gráfico. Para este autor hay diferentes

formas de información. Entre ellas están: a) Narraciones de eventos secuenciales o

episodios, b) Explicaciones científicas que utilizan formalismos, c) Representa-

ciones de objetos del mundo exterior (descripción de la estructura y funcionamien-

to de una máquina), y d) Descripciones de operaciones o procedimientos (instruc-

ciones para operar un equipo).

El material seleccionado debe ser dinámico y plantear situaciones reales que

exijan conocimientos previos del tópico. Estos contenidos desarrollan en los estudian-

tes la habilidad para expresar, negociar, preguntar y explicar, y lo más importante, in-

volucran al alumno en actividades de resolución de problemas lingüísticos planteados

a través de las ciencias estudiadas. Las actividades referentes a la resolución de proble-

mas son imprescindibles cuando se aplican las TIC; y se caracterizan por hacer hipóte-

sis, razonar, recolectar y organizar información y datos, y tomar decisiones.

Muchos de los rasgos de los hipertextos influyen en la comprensión y en el

aprendizaje de la información contenida en ellos. La metacognición es un factor im-

portante en la interpretación de textos. Una forma esencial de la metacognición en la

lectura es el conocimiento que tienen los estudiantes del material que leen. Factores

como el tópico (familiaridad, interés, compatibilidad con el conocimiento previo); el
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vocabulario, la sintaxis; la presentación, el estilo, la estructura y la coherencia son

factores que contribuyen al establecimiento del nivel de dificultad de un texto.

En la enseñanza de IPE cuando se utilizan las TIC como recurso instruccio-

nal se manejan hipertextos virtuales. Los contenidos planteados en la Web son au-

ténticos, reales y significativos. Y tienen la característica de presentarse en forma

motivante, pues hay videos, gráficos magníficamente coloreados, en movimiento,

simulando la realidad o en tercera dimensión. Igualmente, los hipertextos muchas

veces ofrecen una simulación real de cómo sucede el fenómeno o evento analizado

en el texto, bien sea, una reacción química, un proceso o un experimento. El estu-

diante siente que está observando el evento tal y como sucede en la vida real. Los

hipertextos reflejan el mundo real, son reales y auténticos. La mayor parte de los

gráficos que acompañan a los hipertextos están en movimiento, lo cual semeja la

realidad, no la quietud lineal de la página de un libro. Esto hace que el tema sea

real, agradable e interesante, lo cual motiva al estudiante y despierta su interés en

el tema; y la motivación es un factor afectivo que facilita y promueve el aprendiza-

je (Poggioli, 1998). Los hipertextos están llenos de imágenes y las nuevas genera-

ciones forman más ideas por imágenes que por textos. En la actualidad la forma

más novedosa de enseñanza de IPE es basarla en textos de la realidad virtual.

2.1. Orientaciones cognitivo-constructivistas para la selección

y preparación de textos virtuales

Los materiales seleccionados de Internet para trabajar en clases, pueden ser

escogidos tanto por el profesor como por los alumnos, pero de ninguna manera de-

ben ser simplificados. La selección del material debe hacerse de acuerdo al nivel

del grupo para que este sea accesible a todos, pero en su forma original, auténtica,

y después elaborar ejercicios para guiar al estudiante en la comprensión del mate-

rial. En términos de dificultad lingüística el criterio de selección es más bien intui-

tivo. Se deben considerar factores como la longitud de las oraciones y el vocabula-

rio, también es importante prestar atención a rasgos característicos de los hipertex-

tos como lo es el número de enlaces que pueden ser navegados, y la presencia de

gráficos ambiguos o imprecisos que distraigan o confundan.

La selección y preparación de los textos virtuales debe hacerse con suficiente

anticipación antes de la clase, debido a que su preparación requiere tiempo. El tiem-

po que se consume en preparar el material sobre cierto tópico depende de cuánto ma-

terial este disponible en la Red sobre ese punto, en los buscadores y de la efectividad

del profesor en el manejo de la información. También se puede ahorrar tiempo com-

binando y organizando los sitios de acuerdo con la información que contengan,

como por ejemplo: a) Organizando una lista de direcciones de referencia sobre di-

versos tópicos; b) Sobre diccionarios en línea; c) Enciclopedias en Internet; d) Libre-

rías virtuales, y e) Información proveniente del Atlas tridimensional en línea. Lo im-

portante es que el profesor seleccione sitios que contengan textos adecuados al nivel

lingüístico de los estudiantes. También es importante que al seleccionar las páginas
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Web, estas tengan los enlaces bien señalados y funcionen correctamente para no

confundir a los estudiantes en la correlación de la información. En Internet se con-

siguen infinidad de tópicos sobre diferentes tipos de textos manejados en IPE,

como: Descripciones, definiciones, narraciones, clasificaciones, etc.

Asimismo, en términos de dificultad lingüística y cultural se recomienda el uso

de sitios Web que incluyan páginas de hechos reales, es decir, páginas que den la in-

formación en formas de listas cortas o estadísticas y descripciones breves. Este tipo de

texto es fácil de utilizar por los estudiantes universitarios en su forma original debido a

que el volumen de información en estas páginas es limitado en comparación con otros

tipos de páginas. Estas páginas también contienen encabezamiento o títulos claros que

ayudan a orientar a los estudiantes. El tópico del material a ser leído en Internet, debe

haber sido previa y ligeramente discutido en la clase, para así ayudar al estudiante a en-

contrar el significado del vocabulario cuando vaya a leer. Es necesario, seleccionar

material adecuado y escribir preguntas para guiar a los estudiantes en la comprensión

del material. Cuando se analiza el material los estudiantes trabajan en grupo observan-

do el texto en la pantalla del computador para encontrar información que puedan usar

para responder preguntas específicas. Esta actividad puede hacerse conectado a Inter-

net (en línea), para que le alumno pueda utilizar los enlaces, o también desconectados

con la pagina “bajada” y copiada. Cuando se usa la Web no es necesario mantener una

conexión permanente con Internet. El material seleccionado se puede grabar en el dis-

co duro o en un dispositivo de almacenamiento portátil (Pendrive, CD o DVD) y utili-

zando un software se puede ver e interactuar con él.

En el mismo orden de ideas se expone que los textos obtenidos de los sitios Web

son materiales auténticos para el aprendizaje de IPE por medio del computador. El mate-

rial proveniente de Internet, conocido como “información electrónica” tiene característi-

cas diferentes del material tradicional como revistas, libros y periódicos de papel. Debi-

do a la novedad de uso y a la necesidad y exigencias de aplicación en la vida académica y

profesional los estudiantes se sienten animados con la idea de usar Internet por varias ra-

zones: a) Se motivan a aprender y ser capaces de adquirir destrezas en la navegación a

través de la Web, destrezas que pueden aplicarse fuera del salón de clases. b) La organi-

zación de los hipertextos es muy diferente de los textos regulares. La no-linealidad y

no-repitencia de los hipertextos invitan al pensamiento relacional y a la estructuración

jerárquica, y anima a los ciberestudiantes a reinterpretar y reorganizar el material a medi-

da que se mueven a través del texto. De esta forma, los estudiantes consideran agradable

y valioso el aprendizaje de este idioma por medio de Internet.

3. Constructivismo, aprendizaje electrónico y actividades

de clase en Inglés con propósitos específicos

El aprendizaje del Inglés con Propósitos Específicos por medio de la instrucción

asistida por computadora, y más aún, en el aprendizaje basado en la Red como recurso
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instruccional, denominado “tecnología basada en la Red” (Hanson, 1997), se orienta

hacia una visión constructiva del aprendizaje. Dalgrano (1999) identifica tres interpreta-

ciones del constructivismo en el aprendizaje de idiomas asistido por computadora. Estas

son: a) Constructivismo endógeno, b) Constructivismo exógeno y c) Constructivismo

dialéctico. El Constructivismo endógeno enfatiza la exploración del aprendiz. El Cons-

tructivismo exógeno reconoce la función de la instrucción directa (profesor como me-

diador del teleaprendizaje), pero haciendo énfasis en que el alumno es un constructor ac-

tivo de su propio conocimiento; y el Constructivismo dialéctico enfatiza el papel de la

interacción entre alumnos y profesores.

El reconocimiento de estas interpretaciones del constructivismo en la en-

señanza de IPE es la razón por la cual se plantea la interacción grupal entre

alumnos y profesor como mecanismo para descubrir y construir el conocimien-

to y para interpretar la información durante el desarrollo de las diferentes acti-

vidades realizadas en el aula multimedia. Entonces, al analizar el aprendizaje

del inglés asistido por computadora se tiene que los hipertextos pertenecen a la

visión endógena, y la interacción grupal a la visión dialéctica, los cuales se de-

nominan herramientas para el aprendizaje colaborativo asistido por computa-

dora (Hanson, 1997).

Se ha dicho que el constructivismo se basa en la construcción del conoci-

miento por parte del aprendiz. Ahora bien, ¿cómo se construye el conocimiento

utilizando Internet como recurso instruccional? Winn (1999), argumenta la for-

ma como se construye el conocimiento durante el aprendizaje por medio de In-

ternet. Este autor divide este proceso en tres categorías generales: a) Estrategias

en línea como parte de la información dada; b) Ayuda en línea, y c) Estrategias

sin conexión. El primer aspecto, las estrategias en línea, están diseñadas para

ayudar a los estudiantes a construir conocimientos desde la información obteni-

da. Estas estrategias tienen diferentes formas; a saber: Primero, la guía debe rela-

cionarse con la información misma, es decir, la forma cómo se organiza la infor-

mación en la pantalla y los símbolos en los cuales ésta se codifica dirige implíci-

tamente la construcción del conocimiento. Además, la composición de la panta-

lla puede guiar la vista y dirigir la atención del estudiante a la información rele-

vante en una secuencia particular. Por otro lado, lo visual y auditivo dirige la

atención a la información más relevante y sugiere estructura y secuencia. Así,

para el mencionado autor, la principal capacidad de la Red es guiar la construc-

ción del conocimiento. Luego, la guía debe darse en páginas separadas de infor-

mación con el fin de construir conexiones con el conocimiento existente. Y por

último, la guía e interacción con la información debe hacerse tanto con los pro-

gramas tutoriales como con la guía del profesor.

El segundo aspecto, los sistemas de ayuda en línea se dividen en dos categorías:

a) Recursos adicionales en línea, los cuales consultan los alumnos para guiarse en la

lectura. Usualmente son los enlaces establecidos en los hipertextos para proveer infor-
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mación adicional. b) Otras formas de establecer contactos para obtener ayuda al in-

terpretar información es por medio de los salones de conversación virtual; por me-

dio del correo electrónico; o bien por medio de los grupos de discusión.

El tercer aspecto, la interacción y la guía sin conexión, se forman de la si-

guiente manera; primero se discute el tópico en clase “cara a cara” con la finalidad

de aclarar puntos. Luego, la discusión se realiza a través de círculos formales o in-

formales de estudio fuera del salón de clase. Este tipo de debate ayuda a los estu-

diantes a profundizar información sobre tópicos planteados y ayuda a establecer

contactos con otros alumnos interesados en un tema particular.

3.1. Construcción de modelos mentales para interpretar información

virtual

La concepción del alumno en la enseñanza de Inglés con Propósitos Especí-

ficos por medio de Internet es constructivista ya que éste se concibe como un pro-

cesador activo de información, quien explora, descubre, refleja y construye el co-

nocimiento. El alumno forma y construye gran parte de lo que comprende. Asimis-

mo, la meta de la enseñanza de IPE tiene una perspectiva constructivista, ya que

enseñar IPE no consiste “en transmitir conocimiento, sino en animar la formación

de conocimientos y el desarrollo de procesos cognitivos y metacognitivos para

juzgar, organizar y adquirir la nueva información” (Burning, 1995, p. 216). Para el

constructivismo el aprendizaje ocurre cuando la información obtenida se convierte

en conocimiento.

Para la teoría constructivista la elaboración de modelos mentales son de es-

pecial significación en la construcción del conocimiento. Para esta teoría el alum-

no aprende cuando construye representaciones internas del conocimiento, conoci-

dos como “modelos mentales”. Un modelo mental es la forma individual de cada

uno de conocer el mundo, donde existe una estrecha relación entre el nuevo cono-

cimiento y aquel ya existente. Los modelos mentales le permiten al estudiante ha-

cer inferencias cuando la información no es suficiente o no está disponible, hacer

especulaciones sobre el tópico tratado y construir y evaluar hipótesis que sirvan

como nuevas fuentes de información.

Además, un modelo mental le permite al alumno hacer un esquema anticipa-

do de la información, esto se conoce como método de aprendizaje por inferencia

(Winn, 1999), el cual es la base de la interpretación de información virtual. Asi-

mismo, los modelos mentales le permiten al alumno explicar a otras personas lo

que ellos entienden sobre un determinado tema. Los modelos mentales son un re-

quisito para la comunicación efectiva sobre un tópico determinado, pues, es difícil

que alguien pueda explicar algo que no está claro y bien organizado. Y por último,

los modelos mentales guían al estudiante hacia donde van a buscar información y

le indican la forma de inquirir datos de una manera más efectiva y productiva.
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Según Winn (1999), para interpretar la avalancha de información que brinda

Internet, el ciberlector construye esquemas mentales para su comprensión. Ellos

funcionan como “andamios” para organizar la experiencia y operan de la siguiente

manera: Al principio el profesor proporciona “peldaños” instruccionales que ayu-

dan al aprendiz a adquirir las destrezas y estrategias constructivistas de compre-

sión de textos virtuales. Gradualmente se van ofreciendo menos “peldaños” hasta

que el aprendiz es capaz de aplicar estas destrezas y estrategias independientemen-

te en actividades de lecturas dentro y fuera del salón de clase con la finalidad de

leer hipertextos en el ciberespacio. De esta manera, Internet proporciona una expe-

riencia de aprendizaje donde el alumno construye el conocimiento en vez de “dige-

rirlo”, y aplica destrezas cognitivas para la construcción de este conocimiento. La

repetición frecuente e independiente de estas actividades frente al computador va

perfeccionándose gradualmente hasta que el ciberaprendiz es capaz de ejecutar to-

das las diversas actividades independientemente.

Parafraseando a Vygotsky (1978), tanto la ayuda gradual que el profesor le

ofrece al alumno para construir su “schemata” (Rumelhart, 1981), y analizar los

hipertextos hasta que sea capaz de hacerlo por si solo, así como la interacción gru-

pal entre los alumnos durante las clases es lo que este autor denomina interacción

social en la construcción del conocimiento.

Según el constructivismo para que el aprendizaje se produzca es necesario

considerar la importancia del contexto, donde intervienen principalmente los con-

ceptos de cognición situada y de aprendizaje situado. La enseñanza de Inglés con

Propósitos Específicos por medio de Internet provee de un aprendizaje situacional,

ya que este medio estimula una gran variedad de situaciones en las cuales el conoci-

miento puede adquirirse y usarse. Además, los procesos y simulaciones en tiempo

real exigen una toma de decisiones rápidas para resolver los problemas planteados.

Esta situación es similar a cómo ocurren los eventos en la vida real. Consecuente-

mente, Winn (1999), propone que el aprendizaje por medio de Internet tiene bases

constructivistas y cognitivas y tiene los siguientes principios: Primero, el conoci-

miento es construido por el ciberestudiante quien elabora su propia compresión del

contexto, y la construcción del conocimiento es personal y compatible con los inte-

reses y necesidades de los alumnos. Luego otro factor que ayuda a la construcción

del conocimiento es el grado de expectativas. De esta forma, el conocimiento se

construye en un contexto (aprendizaje situacional). Las teorías de aprendizaje situa-

cional enfatizan la necesidad de que la construcción del conocimiento se lleve a cabo

en un contexto que conecte el conocimiento previo con la información nueva.
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3.2. Teoría del Compromiso

En la enseñanza de IPE cuando se utiliza Internet como recurso instruccional

se plantea la discusión grupal como mecanismo para descubrir y construir el cono-

cimiento e intercambiar experiencias de aprendizaje. Esta orientación tiene su fun-

damentación en la Teoría del Compromiso planteada por Kearskey y Sheiderman

(1999). La idea fundamental de esta teoría es que los estudiantes deben estar com-

prometidos en actividades de aprendizaje útiles y significativas a través de la inte-

racción con otros. En el aprendizaje de una lengua extranjera el uso de tecnología

educativa de punta promueve el compromiso y la motivación. Según esta teoría, el

aprendizaje significativo enfatiza la colaboración y la comunicación entre los

alumnos de un curso, así como también con alumnos de otros cursos y miembros

de la universidad donde se estudia, o con otras universidades cuando el alumno

realiza actividades de correo electrónico, chateos o listas de discusiones. Esta teo-

ría también encaja en la teoría del aprendizaje situado porque se enfoca en el

aprendizaje autodirigido y experiencial.

Para esta teoría el aprendizaje se denomina aprendizaje de compromiso, el

cual se entiende como todas aquellas actividades del estudiante que envuelven

procesos cognitivos activos como crear, resolver problemas, razonar, tomar deci-

siones y evaluar. Durante estas actividades los estudiantes están intrínsicamente

motivados debido a la naturaleza significativa del ambiente de aprendizaje (entor-

no virtual) y las actividades en equipos. Durante el trabajo en equipo, la colabora-

ción y el intercambio productivo están presentes en la realización de una determi-

nada actividad. En el aprendizaje colaborativo los estudiantes están obligados a

clarificar y verbalizar el problema y encontrarle respuestas o soluciones a las di-

versas situaciones planteadas. Cuando los estudiantes trabajan en equipo tienen la

oportunidad de compartir diferentes experiencias y esto facilita la comprensión de

un problema y sus posibles soluciones desde múltiples y diversas perspectivas.

La Teoría del Compromiso se diferencia de los viejos modelos de aprendiza-

je basados en el computador donde se hacía énfasis en la instrucción individualiza-

da y en la interactividad. La Teoría del Compromiso promueve la interacción, la

interacción humana en el contexto de actividades grupales, no la interacción indi-

vidual con un programa instructor. Mientras que con los programas instrucciona-

les, la interacción se mide con respuestas simple como presionar una tecla, hacer

click con el mouse, el compromiso requiere evaluación de unidades de trabajo

como reportes, ensayos, opiniones, etc. La diferencia entre compromiso e interac-

tividad refleja las diferencias de pensamientos en la educación como herramienta

para la comunicación en vez de meros mecanismos de entrega. Esta teoría propor-

ciona un ambiente y contexto auténtico para el aprendizaje, lo que no está presente

en otros modelos de la instrucción asistida por computadora de tendencia conduc-

tista, donde el alumno interactúa solamente con el programa, no intercambia ideas

con sus pares, no existe comunicación real, ni proceso de socialización, ni resolu-
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ción de problemas, el cual es un ambiente de aprendizaje que dista mucho de seme-

jarse al contexto de aprendizaje real de una lengua.

La Teoría del Compromiso es un modelo de aprendizaje en ambientes basa-

dos en la tecnología. Las investigaciones más recientes sobre ambientes de trabajo

virtual se basan en los principios del aprendizaje basado en problemas que encajan

y son relevantes con la teoría del compromiso o motivación. Así, se hace énfasis en

el esfuerzo colaborativo del equipo para interpretar información sobre un tópico o

tema planteado, el cual puede ser de tipo académico, un tema actual, o un tema del

interés inmediato de los alumnos. Esto hace que el aprendizaje sea creativo, signi-

ficativo y auténtico.

3.3. Constructivismo, Internet y aprendizaje autónomo

Utilizar Internet en la enseñanza de IPE permite no sólo, la interacción con el

computador sino la interacción virtual con la información e incluso con otras personas.

El ambiente de aprendizaje virtual promueve el desarrollo de estrategias de aprendiza-

je autónomo. Entre las principales actividades autónomas realizadas en Internet están

la comunicación vía correo electrónico, la búsqueda de información en la Web (we-

binvestigación) y el chateo. Estas actividades se consideran constructivas, ya que el ci-

berestudiante descubre, procesa y comparte información de acuerdo con sus intereses,

motivaciones y necesidades, toma responsabilidad de su propio aprendizaje y negocia

en conjunto con su profesor y con sus compañeros el contenido de lo que se aprende y

lo que se quiere aprender (Bajarlía y Spiegel, 1997).

Este tipo de actividades están enfocadas hacia un solo tópico se les denomi-

na herramientas MOO por sus siglas en inglés (Multi User Domain Object Orien-

ted), a saber herramientas orientadas a un objeto del dominio de multiusuarios

(Shield,1999). El uso de estrategias MOO permite el desarrollo de estrategias de

aprendizaje cognitivas y metacognitivas en un ambiente de aprendizaje virtual. Es-

tas actividades retan al estudiante, pues él debe desplegar las destrezas de lecturas

adquiridas en L2 (lengua extranjera) y aplicar estrategias de comprensión lectora

en forma autónoma, y verificar la importancia de su aplicación en el procesamien-

to de información virtual. Aprendizaje autónomo no quiere decir aprendizaje sin

profesor. La autonomía del aprendiz es la capacidad para la separación, la refle-

xión crítica, la toma de decisiones y la acción independiente. Para el constructivis-

mo el aprendiz autónomo tiene responsabilidad tanto en su propio aprendizaje

como en el del grupo (Little, 1991).

El hecho de redactar vía correo electrónico resúmenes, síntesis y opiniones

acerca de un texto en ambientes anónimos le brinda al alumno confianza para ex-

presarse libremente. Esta confianza se debe a que el estudiante puede pensar sin

tener la presión del tiempo y la crítica cara a cara de sus compañeros y del profe-

sor. Así, las características de este tipo de actividades basadas en ambientes anó-

nimos de comunicación por medio de textos virtuales favorecen a los estudiantes
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tímidos en la expresión de sus ideas u opiniones sobre un tópico determinado, ya

que los ciberaprendices se arriesgan a dar sus opiniones en tales ambientes. Este

tipo de comunicación le da al ciberestudiante la posibilidad de comunicarse con

su(s) interlocutor(es) en cualquier momento en el espacio virtual. Este tipo de acti-

vidad también le ofrece al estudiante tiempo para construir relaciones y crear me-

táforas (Dam, 1990).

Durante la webinvestigación (investigación en la Red) el ciberaprendiz eje-

cuta actividades reflexivas (Shield, 1999). Estas actividades tienen las siguientes

características: a) La búsqueda de información en la Red está enfocada hacia un tó-

pico determinado. Durante esta actividad los estudiantes analizan el contenido en

términos de vocabularios, estructuras y estrategias de comunicación; b) El apren-

dizaje autónomo en ambientes de aprendizaje virtual favorece la confianza y au-

menta la motivación en el alumno sobre el tema buscado, pues selecciona los tex-

tos según sus intereses y expectativas. c) Cuando escribe sus ensayos en el compu-

tador el alumno tiene tiempo para revisar el discurso mientras consulta enciclope-

dias y diccionarios en Internet o utiliza herramientas de los programas del compu-

tador para chequear vocabularios palabras e ideas (Chun, 1994).

El enfoque MOO en las comunicaciones mediante el computador ofrece los

siguientes principios del aprendizaje constructivista: a) Promueve y acepta la ini-

ciativa y la autonomía del estudiante, estos rasgos desarrollan la proactividad y la

independencia. b) El ambiente de aprendizaje virtual ofrece fuentes y datos origi-

nales (datos basados en la Red) los cuales pueden ser “físicamente” manipulados e

interactuar con ellos. c) Para escoger textos durante la telebúsqueda o navegación

el estudiante utiliza terminología cognitiva como: Clasificar, analizar, predecir y

crear. d) La investigación en la Red realizada por el estudiante para la selección de

los materiales debe ser discutida en clase y reportada vía correo electrónico; esta

actividad permite al estudiante participar activamente en el manejo de los tópicos y

los contenidos. e) La investigación en la Red permite inferir tanto el nivel de con-

ceptos y conocimientos de los alumnos sobre un tópico determinado como la com-

petencia sobre el idioma. Y f) Durante la navegación, para buscar información so-

bre un tópico, el estudiante encuentra respuestas específicas para la solución de

problemas planteados.

Por último, el tipo de aprendizaje promovido por las discusiones grupales

virtuales o chateo sobre un tópico determinado (MOO) en ambientes de aprendiza-

je virtual promueven un tipo de aprendizaje denominado aprendizaje sincrónico

(Chun, 1994). Aquí el ciberestudiante necesita tener dominio tanto del tema discu-

tido para poder comunicarse con rapidez en la “conversación-dialogo”, como del

manejo de estrategias cognitivas y metacognitivas para llevar una adecuada cohe-

rencia discursiva. En este tipo de actividades metacognitivas los estudiantes llegan

a tener conciencia de la comunicación y se les denominan estrategias reflexivas del

aprendizaje del idioma.
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Las conversaciones en Internet (chateos) o discusiones grupales realizadas

por los alumnos en clase sobre un tópico determinado son actividades dinámicas.

Estas actividades ofrecen los siguientes principios de aprendizaje constructivista:

a) Animan al estudiante a descubrir el conocimiento por medio del diálogo; b) Per-

miten aclarar dudas sobre el contenido del tópico a medida que la chatdiscusión se

realiza; c) El ambiente sincrónico y el ambiente anónimo utilizado en el chateo

animan a los estudiantes a hacerse preguntas unos a otros, lo cual favorece mayor-

mente el desarrollo de la autonomía, la confianza y la proactividad en el aprendiza-

je; d) Durante el chateo los estudiantes comparten experiencias y conocimientos

que los llevan a verificar si es correcta o no su apreciación sobre un punto especifi-

co. Esto se conoce en ambientes virtuales como telecolaboración (Crook, 1998).

En conclusión se tiene que entre las principales ventajas de las actividades

MOO están las siguientes: 1) Tienen una base constructivista y están diseñadas para

un ambiente de aprendizaje asistido por computadora donde se desarrollan estrategias

de aprendizaje autónomo; 2) Motivan al estudiante, pues proporcionan un aprendizaje

significativo, ya que el estudiante participa activamente en el evento de aprendizaje.

3) Estas actividades están enfocadas a un tema particular y proporcionan una interac-

ción autentica y real. 4) Por ultimo, la interacción virtual es un importante aspecto en el

aprendizaje de una lengua, ya que promueve la socialización.

Conclusiones

EL individuo actual, perteneciente a esta cibersociedad, necesita desplegar

nuevas destrezas cognitivas y metacognitivas de comprensión lectora para mane-

jar eficiente los textos virtuales o electrónicos presentes en las nuevas tecnologías

de la información y la comunicación para poder extraer de ellos la información ne-

cesaria de forma eficiente, acertada y rápida. Las teorías cognitiva y constructivis-

ta ofrecen los principios teóricos fundamentales para la formación de un hombre

analítico, crítico, colaborador y participativo frente a los retos de nuevos aprendi-

zajes cónsonos con los requerimientos sociales, académicos y laborales. El princi-

pal reto del aprendizaje actual es procesar e interpretar información del ciberespa-

cio. Esta información se presenta actualmente de forma muy diferente a la presen-

tada hasta hace poco. El hipertexto con sus desconcertantes características de no-

linealidad, movimiento, ramificación simultánea de la información mediante enla-

ces de diferentes tipos, es el lenguaje a descifrar mediante el uso de las estrategias

de comprensión lectora adecuadas.

El uso de las tecnologías de la información y la comunicación como Internet

en la enseñanza de Inglés con Propósitos Específicos desde una perspectiva cogni-

tiva y constructivista se fundamenta básicamente en la comprensión lectora de hi-

pertextos en ambientes de aprendizaje virtual, en la selección y preparación de
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contenidos de la Red y en principios constructivistas del aprendizaje electrónico

en las actividades desarrolladas en el aula multimedia.

De la teoría cognitiva se analizan aspectos como los procesos cognitivos

para el análisis y la comprensión de textos, las estrategias cognitivas y metacog-

nitvas aplicadas a la interpretación de textos virtuales en inglés y los procesos de

microprocesamiento y macroprocesamiento realizadas para la comprensión de in-

formación en ambientes de aprendizaje virtual.

En lo relativo a la selección, preparación y aplicación de contenidos virtua-

les en el aprendizaje de Inglés con Propósitos Específicos utilizando Internet como

recurso instruccional se debe tener en cuenta que éstos deben ser auténticos, reales

y significativos. Deben seleccionarse de situaciones o tópicos que provengan del

mundo inmediato que rodea al alumno y de los tópicos relacionados con su carrera

de estudio. El material seleccionado debe ser dinámico y plantear situaciones rea-

les. como narraciones secuenciales de eventos, explicaciones científicas, represen-

taciones de objetos del mundo exterior y descripciones de operaciones o procedi-

mientos, y contemplar actividades para la resolución de problemas.

En cuanto a los principios constructivistas aplicados en IPE cuando se utiliza

la Red como medio instruccional se hace énfasis en que el alumno es un construc-

tor activo de su propio conocimiento y en la interacción entre alumnos y profeso-

res. En la construcción del conocimiento por parte del aprendiz se utilizan estrate-

gias en línea, ayuda en línea y estrategias sin conexión. La construcción de mode-

los mentales para interpretar información virtual se basa en la elaboración de mo-

delos mentales los cuales orientan al estudiante hacia la búsqueda, interpretación y

organización de información de una manera más efectiva y productiva. La interac-

ción social, el aprendizaje colaborativo, el compromiso en la resolución de los pro-

blemas planteados y las actividades propuestas son importantes en la construcción

del conocimiento.

La información en Inglés presente en Internet es para compartir con otros,

para socializar, para trabajar, para estudiar. La participación, la discusión, el com-

promiso y la colaboración son las formas de actuar frente al procesamiento de in-

formación en ambientes de aprendizaje virtual desde una perspectiva cognitivo-

constructivista. Hoy día, es necesario formar un individuo con una forma de pensar

diferente, capaz de adoptar una forma distinta de aprender para enfrentar las nue-

vas formas de presentación de la información; con habilidades colaborativas y par-

ticipativas para comunicar y compartir acertadamente la información y el conoci-

miento adquirido.

De lo expuesto se puede concluir que: Uno de los valores en la educación del

futuro será saber encontrar, procesar e interpretar información proveniente del ci-

berespacio. Se enseñará a pensar antes que a recordar. La imaginación y la capaci-

dad de análisis tendrán un valor fundamental.
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