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Introducción 
 

La Unión Europea, a través de su Dirección General de Educación y Cultura, 1 
ha emitido recientemente un documento indicando que el uso de ordenadores en la 
enseñanza y aprendizaje de idiomas extranjeros en las universidades data ya de los 
años sesenta, aunque lo fuera realmente de un uso generalizado con el advenimiento 
de las computadoras del tipo personal (PC), que tuvo lugar a finales de los años setenta. 
A mediados de los años ochenta las computadoras estaban en uso extenso en escuelas 
europeas y es cuando se hizo conocer la metodología didáctica denominada con las 
siglas inglesas CALL (Computer Asisted Language Learning, que vendría a ser 
aprendizaje de idiomas asistido por computadora). Hoy día es más apropiado hablar de 
las tecnologías de información y de comunicaciones, de tal modo acentuando el 
importante rol que las computadoras desempeñan en permitir a profesores y a 
estudiantes de idiomas comunicarse el uno con el otro, a merced de la red de internet. 

 
En nuestro campo de quehaceres como docente, testimoniamos el impacto de las 

modernas tecnologías de información y comunicación cuya fuerza de arrastre ha 
coadyuvado la aparición de nuevos métodos de aprendizaje, fundamentalmente 
basados en internet, y que paulatinamente ha innovado las metodologías y didácticas 
tradicionalmente aplicadas a la enseñanza, en general, y de lenguas extranjeras, en 
particular. Se torna entonces importante el conocer, evaluar, adoptar y hasta 
transformar a estos nuevos recursos, en provecho de nuestro oficio. 

 

                                                 
1  Para mayor detalles, véase la versión en castellano de la Propuesta de DECISIÓN DEL 
PARLAMENTO EUROPEO Y DEL CONSEJO por la que se adopta un programa plurianual (2004-2006) 
para la integración efectiva de las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) en los sistemas 
de educación y formación en Europa (programa e-Learning), pág. 1-5. Disponible en: 
http://europa.eu.int/comm/education/policies/lang/languages/consult_es.html/#consult 

http://dctsp.ec.tku.edu.tw/davidpeiqp
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Este trabajo presenta la aplicación parcial de un proyecto piloto de e-Learning,  
vale decir aprendizaje vía internet, mediante el cual se ha montado un aula virtual en 
una compleja plataforma digital dotada de sistemas de páginas web denominado 
Digitalized Campus Teaching Support Platform, que la Universidad Tamkang viene 
impulsando a partir del año lectivo 2002-2003, dentro de un marco ambicioso que 
busca edificar un campus cibernético (e-College), con el objetivo de innovar el proceso 
de enseñanza y aprendizaje para un mejor desarrollo de las correspondientes destrezas 
en el aula, y a la par, de situarse a la vanguardia de la educación terciaria en la era 
digital. A resulta de esos antecedentes nace el aula virtual de E/LE de este docente, que 
busca aprovecharse de las modernas multimedias digitales para explorar los ricos 
recursos diseminados en el mundo cibernético llamado internet, haciendo posible que 
el proceso educativo trascienda las barreras temporal y espacial.  

 
 Este autor también vale de estas líneas para aclarar que aunque en la Universidad 

Tamkang ya se imparten unas 40 asignaturas mediante diferentes modalidades de la 
educación a distancia, sea semipresenciales o bien no presenciales. Las asignaturas a 
cargo de este autor se encuentran todavía a medio camino. Su propio aula virtual 
todavía no cumple sino algunas las funciones auxiliares y complementarias, y que no 
se las pretende para sustituir a ninguna de mis tradicionales clases, que son 
presenciales al cien por ciento. 

 
Durante la presentación verbal de esta ponencia, el autor para una mejor 

ilustración gráfica de la misma se va a basar básicamente en la conocida herramienta 
de soporte blando Power Point, e integra una buena parte de tales gráficos en el 
presente texto, para la amable apreciación de los colegas. También se va a describir 
algunas de las relevantes ventajas a favor de considerarlas para una mejor difusión de 
nuestra labor en el campo de E/LE. Finalmente, el autor agradece al Instituto de 
Cervantes en Manila por ofrecer este importante canal de intercambio y colaboración a 
los amantes y defensores de la lengua de Cervantes, y aguarda las críticas constructivas 
a cargo de la distinguida audiencia de este I Encuentro entre Profesores de Español del 
Asia-Pacífico . 
   
 
Descritores: Aula virtual; E/LE; e-Learning; proceso de enseñanza y aprendizaje; 
QuickPlace; tecnologías de información y comunicación (TIC). 
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Enfoque del aula virtual 
 

El enfoque se refiere expresamente al contexto universitario de Tamkang, que 
desde el segundo semestre del año lectivo 2002-2003, ha incorporado de una novedosa 
herramienta integradora de las TIC, puesta a la disposición de los docentes y 
estudiantes, a fin de facilitar y hasta enriquecer nuestras interacciones didácticas, cual 
es una webptaforma de ayuda digital al proceso de enseñanza y aprendizaje.2 

 
 Lo particularmente interesante de esta webplataforma de ayuda digital radica en 
que la misma ofrece un entorno bastante innovador para los usuarios, a la par de ser 
relativamente fácil de aplicación, habida cuenta que no todos los docentes somos 
expertos de las TIC. 3  Mediante la citada webplataforma, tanto docentes como 
estudiantes pueden aunar esfuerzos sinérgicos y desarrollar destrezas colaborativas, 
por medio de la red de internet, acceder, cargar, compartir, retroalimentar, retrotraer y 
hasta notificar entre distintos usuarios de los documentos almacenados en el centro de 
base de datos, de conformidad a sus pertinentes asignaturas, mediante una modalidad 
de donde quiera y cuando quiera, de manera que el proceso interactivo de enseñanza y 
aprendizaje pueda continuar más allá de las aulas, si se quiere a las 24 horas, venciendo 
de esta manera las barreras espacial y temporal.4 
 

                                                 
2 La Universidad Tamkang siempre se ha conscientizado y esmerado por un desarrollo y planificación 
provisional de la educación superior. Por ello es que desde su misma fundación ha establecido una triple 
orientación de desarrollo en la que se incluye la informatización. Para acometer tal propósito en el 
fortalecimiento de la educación mediante la contínua integración de las modernas tecnologías, esta casa 
de estudios había convenido en el año 2002 con el III (Instituto de fomento a las Industrias de la 
Información) para llevar acabo el desarrollo conjunto de una webplataforma para la educación a 
distancia, denominada IDEA, que permite tanto la educación sincrónica como asincrónica. Es más, a fin 
de potenciar un mayor efecto sinérgico de los recursos tecnológicos disponibles en el campus 
incluyendo una conexión, vía banda ancha a internet, entre los datos acopiados en distintos bases de 
datos, la universidad había tomado la decisión de llevar adelante un proyecto integrativo de 
digitalización, para crear un campus cibernético, con el objetivo de encauzar los avances de las TIC en 
beneficio del proceso de enseñanza y aprendizaje. A este propósito, hemos iniciado en el año 2003 una 
fase de colaboración con la IBM, en dotar al profesorado y el estudiantado de una nóvel herramienta 
integradora de las TIC, cual es una webplataforma de ayuda digital. Véase, al respecto, una breve 
presentación sobre la mencionada webptaforma de ayuda digital en 
http://www.tku.edu.tw/list/prologue.htm. Cabe destacar también que esta webplataforma de ayuda 
digital de Tamkang se basa actualmente de un soporte técnico denominado QuickPlace, proveído por la 
IBM, y que recientemente se ha mudado a una nueva dirección de URL de internet, 
http://dctsp.ec.tku.edu.tw/. 
3 Los amables lectores, si se refieren a la bibliografía, podrán notarse del esfuerzo autodidáctico de este 
ponente por estar al día con las nuevas tecnologías. Ciertamente, nos encontramos en una era de 
permanente aprendizaje. 
4 Según información de nuestro semanario multilingüe The Tamkang Times, de fecha 5 de mayo de 
2004, existen actualmente un total de 208 profesores, si no fueran más, que utilizan esta webplataforma 
para impartir sus clases. The Tamkang Times, pág. 3.  
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 Teniendo en cuenta al potencial que este nuevo recurso de las TIC nos provee 
para “virtualizar” a nuestra aula tradicional, es importante conscientizarse de sus 
ventajas para agregar valor multiplicador positivo a nuestra labor cotidiana. No 
obstante, en este trabajo se lo delimita dentro de los parámetros de una herramienta de 
apoyo a las clases presenciales. Por ende, este usuario a nivel de docente considera, 
desarrolla y posiciona a su aula virtual como un conjunto de instrumentos auxiliares 
para facilitar y si se quiere complementar enriqueciendo nuestros materiales de 
enseñanza así como para perfeccionar nuestro método didáctico, pero que todavía no 
se lo pretende como para sustituir a nuestras clases presenciales. 
 
 
Trascender el valor de los estudios más allá de las barreras espacial y temporal 

 
Cualquier clase tradicional se halla limitada por estas dos barreras, ya que se lo 

tiene que desarrollar en un lugar determinado, a una hora determinada, ambos factores 
previamente fijados y casi inflexibles. Sin embargo, casi en la mayor de las veces, 
tanto el docente como el estudiante tienen reales necesidades de desarrollar pre y pos 
actividades diversas, para un cabido aprovechamiento durante su encuentro en el aula 
tradicional, y raras veces tienen la oportunidad de encontrarse ya que en los antiguos 
tiempos esas actividades son severamente limitadas por las barreras del espacio y el 
tiempo. 

 
Con el advenimiento de las modernas tecnologías de información y comunicación, 

ya es posible desarrollar muchas de las mencionadas actividades, sin la necesidad 
imperiosa de encontrarse en un mismo lugar, a determinadas horas, basta con recurrir a 
algunas de tales tecnologías, y se logran vencer a una de las barreras otrora 
omnipresentes llamada espacio, gracias a quienes inventaron los celulares, aparatos de 
fax, sistemas muy convenientes de correo electrónico. 

 
A merced de las poderosas plataforma web capaces de integrar armoniosa y 

óptimamente a las modernas tecnologías, hoy día ya es posible vencer a la otra barrera 
llamada tiempo real. La educación a distancia ya es una realidad, la cual se encarga 
fehacientemente de eliminar o reducir a tales barreras espacial y temporal. Según 
alternancia de sus modalidades pueden agruparse en dos grandes corrientes: la 
educación sincrónica (misma hora en diferente lugar) y la asincrónica (diferente lugar 
y hora). En principio, el concepto del aula virtual procede de esas dos modalidades de 
enseñanza y aprendizaje. 
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El valor añadido del aula virtual 
 

El aula virtual de nuestra atención, al integrar los provechos tecnológicos, reporta 
numerosos valores beneficiosos, a favor de este usuario así como de su alumnado, 
clasificados de la siguientes maneras, a saber: 
 

1) Mayor interactividad: Que a su vez se puede clasificar en unas interactividades 
docente-estudiante, y otras interactividades netamente entre estudiantes. 

Tradicionalmente, al tocar la campañilla que pone fin a las clases presenciales de 
lenguas extranjeras, también llegan a una pausa las interacciones de clase, salvo pocos 
casos en que el estudiante se acerca al docente para consultas varias, o bien cuando el 
docente exige entrevistas de turoría, de corrección individualizada de tareas, etc. Ahora, 
operando el aula virtual, las interacciones docente-estudiante tienen la posibilidad de 
seguir activas, gracias a numerosos recursos, sea por medio de chat-rooms, boletínes 
digitales, mensajería, o entre otros servicios de comunicaciones electrónicas 
disponibles, los que varían en menor grado entre sistemas de aulas virtuales. Es más, 
según el tipo de tarea asignada, el docente puede instruir tareas colectivas, 
incentivando las interacciones a nivel estudiantil, y así hasta mejorando el rendimiento 
de las tareas de evaluación.  
 

2) Mejor supervisión: ¿Cómo el docente sabe si estudiante Fulano no hizo 
simplemente copia de la tarea de Mengano para entregársele como propio?  

Esa es la eterna duda de los profesores ya que hoy día muchas tareas ya no se hace 
a mano, sino por medio de procesadores de textos, facilísimo de copias y enmiendas. 
Este docente no se preocupa tanto de que algunos de sus alumnos puedan estar 
copiando tareas ajenas, sino que más le importa que lo haya copiado prevía lectura y 
estudio, valer decir copiando incluyendo el conocimiento inmerso. ¿Y como es posible? 
Gracias a las funciones de registro de accesos del aula virtual, disponible para el 
profesor, el docente puede verificar el comportamiento, grupalmente o individualizado 
de sus aprendices, a través del cómputo de visitas realizadas, incluso la duración de las 
mismas, y la exacta hora y fecha de entrega de tareas en línea. Valer decir, que a la 
hora de calificar el rendimiento estudiantil, el aula virtual respalda a la labor estudiantil, 
incluso de docencia, con evidencias objetivas fácilmente contrastables. 
 

3) Más tiempo invertido en el proceso de aprendizaje:  
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Aunque ésto sea todavía difícil de cuantificar para contrastarlo con el tiempo 
dedicado a estudios cuando no existiera el aula virtual, ni tampoco sea imperativo el 
efecto de quien dedica más tiempo, aprenda más. Empero, es digno de destacar que por 
la entrega de tareas y los controles periódicos, se refuerza generalmente al estudiante a 
una mayor actividad. Claro está que similar exigencia también se destina para el 
docente. Otro factor que se debe tener en cuenta sobre este tema del tiempo, es el grado 
de dificultad para acometer las tareas asignadas. En el caso de este docente, cuando las 
tareas son más desafiantes por su extensión o profundidad, se suele anunciar que a 
partir de X rendimiento, el estudiante gana una X bonificación, y ha resultado 
positivamente útil. Evidentemente que hay estudiantes quienes le importa un comino 
esto de la bonificacion, empero, también los hay que le importa mucho e inverte un 
montón adicional de tiempo para granjearla.  
 

4) Mejores destrezas de estudio: Antaño, el libro de texto sumado a los apuntes 
que hacían cada estudiante a su mejor manera y dependiendo de su interés por la 
materia y capacidad de memoria, constituían las herramientas que el estudiante 
contaba para ser evaluado. Con el aula virtual, los estudiantes pueden gozar del fruto 
de sus trabajos, ya que a través de las tareas colectivas, se cultiva el espíritu 
colaborativo de trabajar en equipo, de manera que el conocimiento pueda crecer en 
esfuerzo mancomunado. 
  
 

Estructura y contenido del aula virtual 
 
Según el conocimiento personal de este ponente, Tamkang es una de las primeras 
universidades de Taiwán en incorporar el concepto de una webplataforma de ayuda 
digital, para brindar apoyo a las tareas que los profesores y estudiantes desarrollan 
cotidianamente.5 Por lo tanto y desde el año lectivo 2002-2003, la educación y el 
proceso de aprendizaje en el campus de Tamsui, en donde los recursos de multimedia y 
de internet se aplicaron ya por muchos profesores de lenguas extranjeras, se están 
jerarquizando a semejanza de un taller virtual, basado en el conocimiento. Ahora pues, 

                                                 

5 Véase en los siguientes URL, algunas de las distintas modalidades de aplicación de e-learning en los 

entornos universitarios de Taiwán. Universidad Nacional de Taiwán�http://ceiba3.cc.ntu.edu.tw/�, 

Universidad Nacional Chengchi�http://elearn.cc.nccu.edu.tw/� , Universidad Nacional Chung 

Cheng�http://server4.webedu.ccu.edu.tw/�. 
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les invito al amable lector a recorrer por unas páginas de dicha webplataforma, 
correspondientes a las de mi aula virtual. 
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Conclusión 
 

Nadie hoy en el siglo XXI dudaría del impacto de las TIC así como desadvertir la 
tendencia creciente de la educación digital, a través de la web (también muy conocida 
como web-based education, o web teaching), lo menester es de encauzarla en provecho 
de los sujetos principales que son el docente y el estudiante. Tamkang es una de las 
primeras universidades en Taiwán que ha incorporado el concepto de una 
webplataforma de ayuda digital, para brindar apoyo a las tareas que los profesores y 
estudiantes desarrollan cotidianamente. Por lo tanto y desde el año lectivo 2002-2003, 
la educación y el proceso de aprendizaje en el campus de Tamsui, en donde los 
recursos de multimedia y de Internet se aplicaron ya por muchos profesores de lenguas 
extranjeras, se están realzando en un taller basado tela del conocimiento, desarrollando 
en esta etapa un ambiente en línea de la IBM, denominado QuickPlace.  

 
Esta brevísima exposición sobre maneras de enseñar y aprender la lengua de 

Cervantes, entre estudiantes taiwaneses, respaldadas por el Aula Virtual de Tamkang, 
no representa sino apenas una pequeñísima parte del mancomunado fruto de 
colaboración de los docentes de la Facultad de Lengua y Literaturas Extranjeras de 
Tamkang. Para terminar a modo de conclusión este autor abriga la esperanza de que el 
auspicioso intercambio que estamos testimoniando en este Primer Encuentro de 
Profesores de Español, del Asia Pacífico, también continué trascendiendo las barreras 
espacial y temporal, reportando valor agregado a favor de toda la hispanidad. 
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------------------------------------------ 
 
Apéndice: Marco de referencia europeo – Extracto de los incisos más 
aprovechados para configurar la estructura y el tenor del aula virtual.  
FUENTE: http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_05_Las competencias del 
usuario o alumno.htm 
     

Conforme a un dicho en chino que dice: “Más vale enseñar a uno a pescar que 
estar dándole toda la vida pescados”. Tal y cual como se señala en el mencionado 
marco de referencia, del que este docente dedica un especial énfasis a su capítulo V, al 
indicar que todas las competencias humanas contribuyen de una forma u otra a la 
capacidad comunicativa del usuario y se pueden considerar como aspectos de la 
competencia comunicativa. Sin embargo, puede resultar útil distinguir entre las 
competencias generales menos relacionadas con la lengua y las competencias 
lingüísticas propiamente dichas, a saber: 
 
5.1. Las competencias generales 
5.1.4.3. Las destrezas de estudio 

Estas destrezas comprenden:  

•  La capacidad de hacer un uso eficaz de las oportunidades de 
aprendizaje creadas por las situaciones de enseñanza; por ejemplo: 

o mantener la atención sobre la información presentada; 

o comprender la intención de la tarea establecida; 

o colaborar con eficacia en parejas y en grupos de trabajo; 

o hacer un uso rápido, activo y frecuente de la lengua aprendida. 

•  La capacidad de utilizar materiales disponibles para el aprendizaje 
independiente. 

•  La capacidad de organizar y utilizar materiales para el aprendizaje 
autodirigido. 

•  La capacidad de aprender con eficacia (tanto desde el punto de vista 
lingüístico como sociocultural) partiendo de la observación directa de 

http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_05_Las competencias del usuario o alumno.htm
http://cvc.cervantes.es/obref/marco/cap_05_Las competencias del usuario o alumno.htm
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los acontecimientos de comunicación y de la participación en ellos 
mediante el desarrollo de destrezas perceptivas, analíticas y heurísticas 
(de descubrimiento y análisis). 

•  El reconocimiento de las cualidades y las carencias propias como 
alumno. 

•  La capacidad de identificar las necesidades y las metas propias. 

•  La capacidad de organizar las estrategias y los procedimientos propios 
para conseguir estos fines de acuerdo con las características y los 
recursos que cada uno tiene. 

 
5.1.4.4. Las destrezas heurísticas (de descubrimiento y análisis) 

•  La capacidad que tiene el alumno de adaptarse a la nueva experiencia 
(lengua nueva, personas nuevas, nuevas formas de comportamiento, 
etc.) y de ejercer otras competencias (por ejemplo, observando, 
captando la importancia de lo que se observa, analizando, infiriendo, 
memorizando, etc.) en la situación específica de aprendizaje. 

•  La capacidad que tiene el alumno (sobre todo a la hora de usar recursos 
de referencia de la lengua meta) de encontrar, comprender y, si es 
necesario, transmitir nueva información. 

•  La capacidad de utilizar nuevas tecnologías (por ejemplo, para buscar 
información en bases de datos, hipertextos, etc.). 

  

Los usuarios del Marco de referencia pueden tener presente y, en su caso, 
determinar: 

— Qué destrezas de estudio se fomenta en los alumnos o cómo se les enseña a 
desarrollarlas. 

— Qué capacidades heurísticas (de descubrimiento y análisis) se fomenta en 
los alumnos o se les enseña. a desarrollar. 

— Qué se ofrece a los alumnos para que se independicen cada vez más en su 
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aprendizaje y en su uso de la lengua. 

 

5.2. Las competencias comunicativas de la lengua 

Para la realización de las intenciones comunicativas, los usuarios de la lengua o 
los alumnos ejercen sus capacidades generales, como se ha detallado anteriormente, 
junto con una competencia comunicativa más específicamente relacionada con la 
lengua. La competencia comunicativa en este sentido limitado tiene los siguientes 
componentes: 

•  las competencias lingüísticas; 
5.2.1.1. La competencia léxica 
5.2.1.2. La competencia gramatical 
5.2.1.3. La competencia semántica 
5.2.1.4. La competencia fonológica 
5.2.1.5. La competencia ortográfica 
5.2.1.6. La competencia ortoépica 

5.2.1.5. La competencia ortográfica 

La competencia ortográfica supone el conocimiento y la destreza en la percepción 
y la producción de los símbolos de que se componen los textos escritos. Los sistemas 
de escritura de todas las lenguas europeas se basan en el principio alfabético, aunque 
los de algunas otras lenguas siguen el principio ideográfico (por ejemplo: el chino) o el 
principio consonántico (por ejemplo: el árabe). Para los sistemas alfabéticos, los 
alumnos deben saber y ser capaces de percibir y producir lo siguiente: 

•  las formas de las letras en sus modalidades normal y cursiva, tanto 
mayúsculas como minúsculas; 

•  la correcta ortografía de las palabras, incluidas las formas de 
contracción aceptadas; 

•  los signos de puntuación y sus normas de uso; 

•  las convenciones tipográficas y las variedades de tipos de letras, etc.; 

•  los signos no alfabetizables de uso común (por ejemplo: @, &, $, etc.).  
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5.2.1.6. La competencia ortoépica 

A la inversa, los usuarios a los que se les pide que lean en alto un texto preparado 
o que utilicen en el habla palabras que han aprendido en su forma escrita, necesitan 
saber articular una pronunciación correcta partiendo de la forma escrita. Esto puede 
suponer lo siguiente: 

•  el conocimiento de las convenciones ortográficas; 

•  la capacidad de consultar un diccionario y el conocimiento de las 
convenciones utilizadas en los diccionarios para la representación de la 
pronunciación; 

•  el conocimiento de la repercusión que las formas escritas, sobre todo 
los signos de puntuación, tienen en la expresión y en la entonación; 

•  la capacidad de resolver la ambigüedad (palabras homónimas, 
ambigüedades sintácticas, etc.) en función del contexto. 

•  las competencias sociolingüísticas; 

•  las competencias pragmáticas. 
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