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Es obvio el cambio que en el panora-

ma de la disponibilidad del conoci-

miento se ha dado desde, aproximada-

mente, el año 1995. La progresiva

generalización del acceso a las redes

telemáticas que se viene produciendo

desde entonces, potenciada enorme-

mente por el crecimiento de la World

Wide Web, uno de los diferentes servi-

cios de Internet que se había erigido

en el gran integrador de los demás, ha

ido abriendo expectativas y generando

nuevas técnicas que han convertido la

red de redes en instrumento impres-

cindible para muchos ciudadanos que

lo usan en casi todos los ámbitos de la

vida diaria.

En el mundo del lenguaje y la cultu-

ra en español se reflejó desde el pri-
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mer momento ese interés en la red. El

Instituto Cervantes buscó desde 1995

la manera de responder a esa crecien-

te demanda que estaba a la sazón en

un estado incipiente en España, y más

desarrollado en otros países. La res-

puesta en una institución joven en la

que la difusión cultural y lingüística

estaba restringida a aquellos lugares

en los que tenía presencia física (unos

treinta y cinco centros en todo el

mundo), fue recurrir a ese prometedor

espacio cibernético, que le permitiría

llegar y dar servicio allí donde no

podía hacerlo de modo presencial. El

resultado fue el lanzamiento, en 1997,

del Centro Virtual Cervantes (CVC)

http://cvc.cervantes.es

El CVC se desarrolla desde entonces

como la sede en Internet del Instituto

Cervantes, y a lo largo de estos prime-

ros años en los que ha tenido que des-

envolverse en un medio sobre el que

sólo se había empezado a trabajar y

con potencialidades que lo convertían

en un espacio contingente, tanto tec-

nológicamente como con respecto al

tipo de demanda que tendría que

satisfacer, los modelos de gestión e

incorporación de novedades han evo-

lucionado consecuentemente sin per-

der una básica identidad y configura-

ción.

Los contenidos del CVC
El CVC se planteó desde el primer

momento como un correlato virtual de

los centros que el Instituto Cervantes

tenía distribuidos por las diferentes

partes del mundo. Así, se prepararon

tres espacios fundamentales (Aula de

lengua, Actos culturales y Obras de refe-

rencia) en los que habrían de ir aloján-

dose los diferentes contenidos que se

lanzarían. En Aula de lengua se encon-

traría, de este modo, todo lo que un

profesor o un alumno de un centro

espera hallar para el desempeño de su

trabajo: el aula propiamente dicha,

pero también lo que se encuentra en

una sala de profesores, tal como fiche-

ros con sugerencias para actividades

en el aula, materiales para practicar el

español, propuestas de ejercicios y

exámenes.... En Actos culturales tendrí-

an cabida todas las actividades de

difusión de la cultura en español que

el CVC llevase a cabo, bien por iniciati-

va propia, bien por demanda de los

centros y en proyectos conjuntos:

exposiciones, fundamentalmente,

pero actos de homenaje, presentacio-

nes de productos culturales y trabajos

que podrían contribuir a la difusión

pretendida. En Obras de referencia, el

contenido se centraría en los materia-

les útiles para los profesionales, de un

carácter más académico y menos

divulgativo que lo recogido en otras

secciones; gran parte de lo que se iba a

alojar en esta sección serían materia-

les publicados en formato convencio-

nal por el propio Instituto Cervantes.

Otros servicios se añadieron a la

estructura inicial de los contenidos,

que aún hoy se mantiene, en lo esen-

cial, como entonces: los Foros (o espa-

cios para la discusión y el intercambio

entre los usuarios del CVC) y el

Oteador, o un sistema de clasificación

de los recursos en la red acompañado

de una herramienta de búsqueda.

Aula de lengua
La sección Aula de lengua, para los pro-

fesores y alumnos de español como

lengua extranjera, e incidentalmente

como segunda lengua y como lengua

materna, contiene pasatiempos inter-

activos de la sección diaria Rayuela; la

base de datos de acceso a las fichas de

técnicas para profesores que compone

Didactiteca; la colección Lecturas paso a

paso (una selección de textos para dis-

tintos niveles que proporcionan, ade-

más, elementos de apoyo a la com-

prensión -como las ilustraciones y los

glosarios- y múltiples actividades para

practicar los contenidos lingüísticos y

culturales que aparecen en ellos -acti-

vidades de prelectura y postlectura-);

el material destinado a la preparación

de los exámenes para al obtención del

diploma de español DELE; el apartado

Otros materiales, donde se ofrecen dis-

tintas muestras del tipo de ejercicios

que se pueden hacer en internet:

materiales para la comprensión audi-

tiva (Interacciones) y algunas unidades

(La familia, Los colores, Los alimentos,

¡Que aproveche!) para practicar conteni-

dos léxicos de distintos niveles. Los

estudiantes de traducción disponen

aquí también de un aula virtual de tra-

ducción, El atril del traductor con tres

secciones: una con frases que el alum-

no debe contextualizar y traducir; un

foro para resolver dudas e intercam-

biar opiniones y un taller de traduc-

ción, en el que se realiza, en tiempo

real y a través de una herramienta de

"charla", un ejercicio de traducción

colectiva similar al que puede hacerse

en un aula. El Atril ofrece ahora tres

modalidades (francés-español, inglés-

español y portugués-español). Todos

estos contenidos se incrementarán

pronto con todo tipo de materiales de

apoyo para profesores y estudiantes.

Aula de lengua acoge también uno de

los proyectos más ambiciosos del

Centro Virtual: el Aula Virtual de

Español (AVE), o curso de español por

Internet, cuyos tres primeros niveles

M
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están ya publicados, y que permitirá

aprender español a cualquier persona

que tenga conexión a la red en el

mundo.

El  Aula Virtual de Español
En el año 1998 se iniciaron los prime-

ros trámites administrativos dirigidos

a la licitación de un concurso público

que permitiera la elaboración por una

empresa externa de un ambicioso

conjunto de cursos, divididos en cua-

tro niveles, con arreglo al currículo del

Instituto Cervantes y con un total de

120 temas. El proyecto era tan ambi-

cioso y tan adelantado a su tiempo -no

es una broma decir que 1998, en tér-

minos de Internet, es casi la prehisto-

ria- que se encontró con un sinnúme-

ro de dificultades de tipo técnico. Pero

la conciencia de la importancia del

empeño era tan fuerte y la voluntad

de los responsables tan decidida, que

el proyecto siguió adelante. Hubo que

alterar sustancialmente el concepto

jurídico-contractual y se optó por la

vía de buscar la colaboración de uni-

versidades. La Universidad de la Rioja,

primero y la de Alcalá de Henares des-

pués se responsabilizaron de la redac-

ción de los guiones bajo la dirección

del Área Académica del Instituto; y la

Universidad de Alicante se hizo cargo,

desde el primer momento de la edi-

ción para Internet de los materiales y

de todos los aspectos técnicos, con la

supervisión del Centro Virtual

Cervantes. El proyecto es de tal enver-

gadura que, como media, trabajan en

él entre cuarenta y cincuenta personas

simultáneamente, repartidas entre las

dos Universidades citadas y el

Instituto Cervantes, además de aseso-

res externos y puede que el coste total

se acerque a los 6 millones de euros a

lo largo de 6 años. Tres de los cuatro

niveles -inicial, medio y avanzado-

están ya disponibles en Internet. En

octubre de 2005 se publicará el nivel

superior, cuyos temas ya están siendo

redactados en estos momentos. No

tenemos conocimiento de ninguna

iniciativa semejante referida a la ense-

ñanza de idiomas, lo que quiere decir

que el Instituto Cervantes es punta de

lanza en la materia y que aprende día

a día de sus propios aciertos y errores.

Se parte de un concepto inicial en el

que el curso virtual es trasunto de un

hipotético curso real. Se crean grupos

de alumnos, se prevé el concurso de

tutores, se diseñan actividades síncro-

nas con un alto grado de comunica-

ción. Todo ello funciona en mayor o

menor medida pero, a medida que se

experimenta con los materiales crea-

dos y se publican en Internet, los res-

ponsables del curso adoptan cada vez

más actitudes pragmáticas y deciden

que la ingente cantidad de materiales

disponibles debe ser utilizada de todas

las maneras posibles: enseñanza sín-

crona, enseñanza asíncrona, con tuto-

res en línea o como apoyo a enseñan-

za presencial o semipresencial, etc.

Esta es una muestra más de cómo el

medio condiciona la forma de conse-

guir los objetivos.

Del mismo modo, el modelo de ges-

tión del curso, que se concibe inicial-

mente de un forma centralizada, evo-

luciona y se transforma en un modelo

mixto, en el que los materiales se sir-

ven desde un sistema informático ubi-

cado en el Instituto Cervantes, y la

gestión propiamente dicha del curso

se realiza a través de los centros del

Instituto esparcidos por todo el

mundo y de todas aquellas entidades

que decidan colaborar en el empeño.

Internet permite eso y mucho más.

El material didáctico del AVE está

organizado en cuatro niveles, siguien-

do el Plan curricular del Instituto

Cervantes. Cada uno de los niveles se

divide en cuatro cursos de tres temas.

En la FIGURA 1 se representa la

estructura general:

Como se puede apreciar, cada tema

se divide en lo que se han llamado

"sesiones de trabajo", que correspon-

den a una hora aproximada de trabajo

autónomo en el ordenador. Estas 10

sesiones de trabajo, que componen el

tema, constituyen la secuencia princi-

pal de aprendizaje.

La creación y diseño del material

didáctico se ha realizado teniendo en

cuenta:

* El Plan curricular del Instituto

Cervantes.

* El Marco común europeo de refe-

rencia para las lenguas: aprendizaje,

enseñanza, evaluación.

* Una metodología comunicativa

basada en el enfoque por tareas y

Página principal del Aula Virtual de Español. http://ave.cervantes.es
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orientada a la acción.

Los distintos materiales creados y

su secuencia didáctica propician el

aprendizaje autónomo del estudiante

en lo que se refiere a la adquisición de

unos contenidos lingüísticos que le

van a permitir preparar su trabajo

colaborativo con otros estudiantes del

mismo grupo (el número de compo-

nentes del grupo lo decide la institu-

ción). A lo largo de esta secuencia, el

estudiante encontrará que se trabajan

las cuatro competencias generales

(saber, saber hacer, saber ser y saber

aprender) y las competencias comuni-

cativas de la lengua (la lingüística, la

sociolingüística y la pragmática), con

actividades que propician el conoci-

miento, las destrezas y habilidades

propias para desarrollar plenamente

estas competencias.

En el diseño del material didáctico

cabe destacar el esfuerzo que se ha

hecho por integrar la enorme riqueza

cultural y lingüística del español. Para

ello se ha contado con una Asesoría

científica dirigida por don Humberto

López Morales, Secretario General de

la Asociación de Academias de la

Lengua Española. Para tener más deta-

lles de cuáles han sido los criterios del

syllabus que se ha diseñado, se puede

consultar el epígrafe "Aprender en el

AVE/Fundamentos didácticos", en el

portal informativo dedicado. El mismo

esfuerzo y atención se ha dedicado al

tratamiento de la diversidad y a la pro-

moción del respeto a la diferencia. Se

ha buscado transmitir la imagen de

una sociedad contemporánea y de

fomentar la igualdad y el conocimien-

to de las minorías para promover la

aceptación de todos los individuos.

Otro concepto importante que ha

regido la creación del material es el de

la autonomía del estudiante. La

secuencia principal (las 10 sesiones de

trabajo que conforman un tema), con

las que el estudiante trabaja realmen-

te de forma autónoma, cuenta con un

sistema de seguimiento y evaluación

automático, además de la respuesta

inmediata del sistema a las activida-

des multimedia e interactivas que hay

diseñadas. A este sistema automático

se añade una valoración del tutor

sobre las actividades de producción

escrita y oral a través de unas planti-

llas que se completan de un modo

sencillo y ágil y a las que puede añadir

comentarios personales para la orien-

tación del estudiante.

La tipología de las actividades de

producción es rica y variada porque,

además de incluir las interacciones

propias y básicas de un escenario mul-

timedia (cajas de texto, arrastrar, orde-

nar, colorear, relacionar, elegir, borrar,

recortar y grabar), se ha desarrollado

una serie de juegos como el parchís, el

bingo, la sopa de letras, la oca, el

dominó, el crucigrama, la pirámide, la

contrarreloj, etc. que enriquecen la

dimensión lúdica del aprendizaje.

La tipología básica aumenta si con-

sideramos cuándo se da la solución (si

para cada ítem o al final de la activi-

dad) y cómo se ofrece ésta (si rebota, si

cambia de color para indicar que no es

correcta, si se corrige automáticamen-

te...). Una demostración de la tipología

del material está disponible en el por-

tal citado, en la opción "El

AVE/Muestras".

En total, cada nivel cuenta con más

de dos mil pantallas, entre las que se

incluyen las de la secuencia principal

y las de material complementario de

diferente naturaleza (fichas de consul-

ta lingüística, actividades con páginas

informativas de Internet, actividades

que trabajan las diferentes estrategias

de aprendizaje, actividades centradas

en la entonación y ortografía, etc.).

A esta cantidad de material hay que

sumar una historia gráfica, en la que

el estudiante puede repasar los conte-

nidos lingüísticos del tema eligiendo y

seleccionando los vericuetos por los

que quiere guiar al personaje princi-

pal. En el nivel inicial el protagonista

es Daniel Soler, un arqueólogo que

trata de seguir la pista de la "Máscara

de las lenguas". En el nivel intermedio,

la aventura gira en torno a la historia

de Lucía Valero, una joven que no

quiere perder el medallón que heredó

y detrás del cual andan un grupo de

científicos maléficos. En el nivel avan-

zado, las aventuras detectivescas de

Juan Galíndez y su ayudante María del

Valle introducirán a los estudiantes en

curiosos enigmas que deberán resolver.

El portal del AVE, que se visita en la

dirección http://ave.cervantes.es, ofrece

información sobre los cursos manteni-

da también desde los servidores del

CVC. El recorrido informativo se ofrece

en seis idiomas (español, inglés, fran-

cés, alemán, portugués e italiano), y

desde él se enlaza directamente con

las instituciones y centros del

Instituto Cervantes que lo han incor-

porado a su oferta académica. p

FIGURA 1. Estructura general del material didáctico del AVE

|


