
INTRODUCCIÓN

Trabajar con las nuevas tecnologías en el aula supone para todos los docentes
un gran reto que nos lleva a cambiar las formas de trabajo, los medios a través de
los cuales se accede al conocimiento, la forma de enseñar y aprender, etc. No se
trata de que olvidemos completamente los medios tradicionales, pero está claro
que en lo que se ha dado en llamar sociedad de la información y la comunicación,
en la cual estamos inmersos, no podemos obviar las nuevas tecnologías por sus
innumerables aportaciones: motivación del alumnado, desarrollo de la
comprensión más que la mera repetición de respuestas, y desarrollo de la
creatividad, por citar algunas.

Al empezar a trabajar con nuevas tecnologías basadas en software libre
gnuLinEx en el I.E.S de La Roca de la Sierra, en Badajoz, en el departamento de
inglés nos dimos cuenta de que, a diferencia de lo que ocurría en otras áreas, no
disponíamos de programas que pudiéramos utilizar con los alumnos, no
funcionaban los CD-Rom que nos proporcionaban las editoriales, .... Veíamos que,
practicamente, el único recurso con el que íbamos a poder contar para nuestras
clases, aparte del OpenOffice, era Internet. Y al hacer uso de la red, cuántas
veces hemos tenido que oír “lo fácil que es nuestro trabajo puesto que lo tenemos
todo casi hecho” al existir miles y miles de páginas web en inglés en las que los
alumnos pueden entrar. Pero lo cierto es que no por poner a un alumno delante de
una de esas páginas web éste ya aprende inglés.

Hay que pasar horas y horas delante del ordenador hasta que te vas haciendo
con una buena relación de portales educativos y páginas web de educación que te
ofrezcan recursos con diseño didáctico y materiales curriculares en inglés con los
que tus alumnos puedan aprender o practicar esta lengua. Y es increíble la
cantidad de actividades y otros recursos sin diseño didáctico que, sin embargo,
pueden ser usados para tal fin (letras de canciones, prensa, etc.) que se pueden
llegar a encontrar, y lo útiles que pueden resultar para nuestras clases.

Pero, a pesar de todo esto, había algo que echábamos de menos y era el que
alumnos con un nivel limitado de inglés, bien por su corta edad o bien algo
mayores pero con no muchos conocimientos, pudieran realizar búsquedas
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comprensivas en inglés por Internet para que el uso que éstos hicieran de la web
no fuera únicamente el de realizar ejercicios gramaticales, de vocabulario, etc. de
los que habíamos encontrado diseñados para ellos. Así pues, pensando en lo que
nuestros alumnos de primero de E.S.O. (de 12 y 13 años)  habían estudiado hasta
ese momento (dar y preguntar por información personal referida a nombre, edad,
lugar de procedencia, nacionalidad, cosas favoritas, personas favoritas, familia,
etc., entre otras muchas cosas), surgió la idea de que buscaran este tipo de
información sobre un personaje famoso que tuvieran que encontrar en Internet.

DISEÑO DE LA EXPERIENCIA

Al empezar a organizar la idea, se pensó que dejar que estos alumnos
buscasen el personaje que quisieran tecleando su nombre en un buscador podía
suponer que entraran en todas y cada una de las páginas que éste les mostrase,
incluso si no contuvieran la información deseada o no estuvieran en inglés, como
era nuestro objetivo. Son demasiado jóvenes aún y no saben seleccionar las
páginas del buscador antes de entrar en ellas, y, por tanto, les iba a llevar mucho
más tiempo e iban a estar bastante perdidos y reclamando la atención de su
profesora constantemente. La búsqueda, pues, tenía que ser guiada. Para ello se
buscaron en Internet páginas web que contuvieran biografías en inglés y, de las
encontradas, se eligió la que parecía más apropiada por la variedad de personajes
que se podían encontrar en ella, lo actualizada que estaba, y su fácil manejo para
alumnos de esta edad : www.biography.com.

En ella se pueden encontrar unas 25.000 biografías auténticas, no adaptadas
a alumnos de este nivel, de personas famosas tanto vivas como ya fallecidas.

Detalle de la página web utilizada



Después, había que decidir qué información iban a buscar y, con ella, diseñar
unas fichas a rellenar por los alumnos para que, así, realizaran bien la actividad.
De no hacer esto, nos los podríamos encontrar dando vueltas por los distintos
personajes sin tener muy claro el objetivo de la actividad, y cada uno buscando
una cosa diferente, sin, además, entenderlo todo al no tratarse de textos
adaptados.

Una vez decidido esto, se comprobó si esas preguntas podrían ser
contestadas sobre cualquier personaje que encontraran en la página
seleccionada. Y se vio que no tenía mucho sentido hacerlas con personajes que
ya hubieran muerto. Era necesario que el personaje aún viviera. Y para que este
dato lo tuvieran más claro tendrían que ser personajes que ellos conocieran. Así
pues,  pensando en lo que les gusta y de lo que habitualmente hablan o escriben
cuando lo hacen en clase inglés, se decidió restringir la búsqueda a actores y
actrices actuales del panorama internacional.

Antes de terminar la ficha definitivamente, se consultaron biografías de estrellas
de cine actuales que los alumnos solían nombrar entre sus favoritas así como otras
bien conocidas del momento para comprobar que las preguntas de la ficha podían
ser contestadas fuera cual fuera el actor o actriz que eligieran. Se observó que,
efectivamente, así era aunque las respuestas no iban a encontrarlas tal cual en el
texto, sino que tendrían que razonarlas, deducirlas, intuir significados, etc. para
poder llegar hasta ellas, tal y como nos lo marcábamos en nuestros objetivos.

La ficha de recogida de datos elaborada con el procesador de textos
Espronceda quedó definitivamente así:

A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x
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OBJETIVOS Y CONTENIDOS

La actividad aquí planteada se realizó a mediados del segundo trimestre,
cuando los alumnos ya habían trabajado los contenidos de la ficha en clase, tanto
de forma oral como escrita durante bastante tiempo. Suponía, pues, un
complemento a lo que veníamos haciendo en clase, a la vez que una ampliación
porque los datos a obtener, a diferencia de los textos que pudieran tener en su
libro, los tenían que extraer de un texto original, no adaptado a su nivel,
razonándolos y deduciéndolos en muchas ocasiones, puesto que era de esperar
que no lo entendieran todo pero sí que pudieran intuir muchas cosas por el
contexto.

- Los objetivos que nos marcamos al plantear esta actividad fueron:

- Desarrollar la capacidad lectora de los alumnos aun cuando no entiendan
todo.

- Leer para obtener información específica.

- Aprender a intuir el significado de palabras desconocidas por el contexto.

- Practicar vocabulario y estructuras estudiados.

- Conseguir que los alumnos adquieran confianza en sí mismos a la hora de
enfrentarse a páginas web que están totalmente en inglés.

- Capacitar a los alumnos para que realicen búsquedas en Internet de
material auténtico en inglés con alumnos de conocimientos muy
elementales.

Los contenidos a trabajar en ella eran: Información personal referida a:

- procedencia

- nacionalidad

- edad

- fecha de cumpleaños

- estado civil

- hermanos/as

- películas realizadas

Al ser el nuestro un Centro dotado de un ordenador para cada dos alumnos en
todas las aulas, la actividad estaba pensada para ser realizada por parejas, tal y
como están dispuestos los alumnos en el aula, en una sesión si sólo queremos
que busquen la información referida a un actor y una actriz. Pero, como siempre
hay alumnos más lentos, que requieren una mayor ayuda de su profesor o
profesora, se dedicaron dos sesiones de 50 minutos cada una para que así éstos
últimos pudieran completar su actividad, mientras que a los más aventajados, que



la iban a terminar en menos tiempo, se les pidió que hicieran, al menos, dos
actores y dos actrices. Cuando terminaran, se recogerían las fichas para ser
corregidas por su profesora y así constatar si los alumnos habían conseguido los
objetivos marcados. Tanto la corrección por parte de la profesora, como las
opiniones e impresiones aportadas por los alumnos en clase al terminar la tarea,
serían los instrumentos a emplear en la evaluación de la actividad.

DESARROLLO DE LA EXPERIENCIA

A la hora de llevarla a cabo en el aula, la primera sesión se comenzó haciendo
unas preguntas a los alumnos oralmente sobre sus actores favoritos, qué
información conocían sobre ellos, qué les gustaría saber que no sabían hasta ese
momento, etc. a modo de introducción.

Luego, se les explicó qué era lo que iban a hacer a lo largo de esa sesión y la
siguiente. Se entregó una copia de la ficha por pareja y señalamos en ella cuál era
la dirección de Internet en la que iban a trabajar, recordándoles que para llegar
hasta ella no era necesario ir a un buscador (ellos normalmente recurren a Google
para todo). Bastaba con teclear dicha dirección en la barra de direcciones y ello
les llevaría a esa página directamente. Se les explicó qué tipo de página era y qué
es lo que iban a encontrar, cómo buscar la información, qué vocabulario
necesitaban conocer para moverse por ella y qué significaba, etc.

Se les explicó, también, que la información requerida tendrían que deducirla
en muchas ocasiones y que, evidentemente, no iban a entender todo pero podrían
intuir los significados la mayoría de las veces por el contexto; y que tenían que
rellenar, como mínimo, dos fichas, una de un actor y otra de una actriz. Aquellos
que terminaran con tiempo harían, al menos, dos más. Se respondieron las dudas
que surgieron en ese momento y se procedió a la realización de la actividad.

Durante el desarrollo de la misma, los alumnos recurrieron a su profesora en
varias ocasiones para hacerle preguntas que, unas veces, iban encaminadas a
resolver dudas sobre la búsqueda en esa página, y, otras, a resolver cuestiones
sobre los contenidos. Por ejemplo, algunos llamaban cuando, transcurridos varios
minutos, no habían sido capaces de encontrar dónde teclear el nombre de quien
les interesaba al estar todo en inglés. Otros lo hacían cuando veían, por ejemplo,
que alguien era de Georgia y no podían contestar la pregunta de la nacionalidad
porque no sabían en qué país estaba dicho estado. Otros necesitaban aclaración
sobre qué nombre del marido o mujer de su personaje debían poner cuando estos
habían tenido varios o varias. Otros preguntaban que tenían que hacer cuando no
se especificaba en la biografía ningún dato de hermanos o hermanas. Hubo
también quien no preguntó nada y fue la profesora quien, al pasar por sus
pupitres, les hizo alguna aclaración al ver lo que habían escrito: por ejemplo, a la
pregunta de cuándo es el cumpleaños de esa persona, algunos pusieron la fecha
de nacimiento.

A p r e n d e r  c o n  g n u L i n E x
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EVALUACIÓN

La evaluación se realizó tal y como se señaló anteriormente. La experiencia
resultó positiva pues:

- a pesar de la dificultad de los textos para ellos,  los alumnos consiguieron
rellenar sus fichas.

- es cierto que cometieron algunos errores, pero son los mismos que pueden
cometer en clase cuando hablan o escriben.

- muchas veces dichos errores poco tenían que ver con el uso de la red  o con
su conocimiento de inglés (ej. No pueden dar una nacionalidad al no saber
dónde está Georgia).

- los alumnos trabajaron muy motivados porque, a diferencia de cuando
trabajamos un texto de este tipo toda la clase junta, pudieron elegir el actor
o actriz que les interesaba.

Al final de la segunda sesión los alumnos debían entregar la ficha con las
respuestas encontradas. Éstas se revisaron y en una siguiente sesión se
comentaron los errores cometidos.

Ficha de los alumnos sin corregir
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- incluso los alumnos a los que normalmente no les atrae la asignatura
estuvieron trabajando con cierto interés.

- los alumnos pedían hacer más actividades de este tipo con mayor
frecuencia.

CONCLUSIONES

Entre las conclusiones que se podían sacar de esta experiencia de aula
señalaríamos:

- Incorporar actividades de aula con el ordenador como ésta dentro del
proceso educativo incide positivamente en la motivación del alumnado.

- Dicha incorporación no tiene porqué suponer una modificación de
contenidos ni de la temporalización de estos puesto que, al ser nosotros los
que elaboramos la ficha, podemos introducir en ella los datos que
queramos.

- Se trata de una actividad que podríamos haber hecho también más
adelante. Y, de haberla realizado a finales del segundo trimestre o principios
del tercero, cuando ya han estudiado otros contenidos, los datos de la ficha
podían haber sido más completos, o diferentes totalmente.

- El realizar la actividad así, a diferencia de la forma tradicional con un texto
del libro o una fotocopia llevada a clase, supone una actualización de la
información cada día que no tenemos de la otra manera, y resulta bastante
llamativo para los alumnos.

- Los personajes sobre los que se realizó la búsqueda pueden resultar un
tanto triviales. Pero, era necesario que fueran conocidos por los alumnos
hasta ver si la actividad iba a funcionar o no. Una vez que se ha comprobado
su funcionamiento, pensamos que podría realizarse también con personajes
históricos, literarios, etc. que contribuyan, además, a la formación cultural de
los alumnos.

- Desde la descripción de esta experiencia de aula sólo se pretende animar a
otros compañeros en el uso de las nuevas tecnologías y aportar un pequeño
grano de arena a todo lo que con ellas y nuestros alumnos podremos llegar
a hacer.


