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El trabajo con buscadores en Internet: algunas ideas para la
didáctica del inglés como lengua extranjera en el aula de primaria

Montserrat Casanovas

El trabajo que se presenta a continuación pretende ser una ayuda para el profesorado de inglés no familiarizado con
Internet. Se explican los tipos de buscadores que hay, cómo se utilizan, qué palabras clave conducen a un buen material y
qué tipo de material se puede encontrar.

Palabras clave: Enseñanza, Inglés, Internet, Buscador

Work with searchers in Internet: some ideas for teaching English as a foreign language in the Primary School
classroom

The study that we present in short aims to help English teachers who are not familiar with Internet. We explain the type of
searchers that available, how they may be used the keywords that lead to good material and the type of material that can
be found.

La presencia de las tecnologías digitales es cada vez más frecuente en nuestra vida cotidiana y su uso, tanto en la esfera
personal como en la personal, ha experimentado un crecimiento espectacular en los últimos años. Los cambios sociales que
su introducción ha supuesto han afectado, básicamente, a nuestra manera de transmitir y de recibir información. Muchos
son los recién (y no tan recién) llegados que nos brindan posibilidades comunicativas que hace tan solo unos pocos años no
era posible ni imaginar: la comunicación en tiempo real con personas a miles o millones de kilómetros de distancia (chats);
la transmisión de todo tipo de información, desde archivos de texto hasta vídeos, a cualquier parte del mundo (correo
electrónico); o la interacción en tiempo real, con sonido y movimiento, a distancia y con un alto grado de definición, entre
personas en distintos lugares (videoconferencia), por citar algunas de las más populares. De entre todas ellas una resulta
especialmente llamativa por las aplicaciones educativas que posibilita: la World Wide Web.

¿Qué es la World Wide Web?

Internet es una red creada para el proceso y el intercambio de información, que tuvo su germen en la conexión de
ordenadores del gobierno de los Estados Unidos. Dicha red contiene diferentes "canales" para la transmisión de distintos
tipos de información codificada, entre los que podemos destacar, además de la World Wide Web (a partir de ahora, WWW),
el correo electrónico, los grupos de noticias (USENET) o las herramientas de comunicación sincrónica, como los chats
(Internet Relay Chat). Aunque coloquialmente se identifique Internet con la WWW, ésta no es Internet, sino una parte de
ella, con unas grandes capacidades multimedia, responsables de que pueda transmitir imágenes (estáticas o dinámicas),
sonido y texto codificado.

La WWW es la más reciente incorporación al sistema y combina los anteriores usos de la red a la vez que introduce nuevos
elementos, como la interactividad o las capacidades multimedia e hipermedia (esto es, la posibilidad de saltar de enlace a
enlace clicando sobre ellos). Además, presenta una interfaz (esto es, el aspecto que ofrece al usuario) fácil de utilizar. La
gestión de la información es relativamente sencilla, también, lo que explica su inmensa popularidad y su crecimiento
constante. De hecho, su flexibilidad, su potencial y su facilidad de uso la convierten en una de las herramientas digitales
más atractivas para ser usadas en el aula en la actualidad, puesto que con la ayuda de un navegador resulta sencillo
acceder a millones de páginas web que contienen material multimedia (textos, imágenes, sonido, vídeos) y, además,
ofrecen la posibilidad de interactuar.

En este sentido, la WWW se convierte en un impresionante almacén de recursos que crece a un ritmo exponencial: de
acuerdo con los datos de Masternet (http://www.master-net.net), a finales del año 2000 se habían censado más de 2,1
billones de páginas, a las que se añadían 7 millones de webs nuevas diarias, aunque el mayor crecimiento se esperaba para
el año 2001, con más de 4 billones de páginas colgadas en la red al final de dicho año. Además, el inglés es la lengua
usada con mayor profusión, con más de 214 millones de páginas elaboradas en este idioma en el año 2000, y, por lo tanto,
la presencia de la cultura anglosajona, en sus distintas manifestaciones, es notoria.

Este artículo quiere ser una guía para el docente que ha tenido poco o nulo contacto con la WWW y desea emplearla como
la inmensa biblioteca que es para recopilar diferentes tipos de materiales que puedan contribuir a la introducción de



material real en el aula, con el fin de promover un aprendizaje constructivo y significativo. Esta gran capacidad que
caracteriza a la red es su mejor cualidad a la par que su peor defecto, y si no se conocen ciertas características de la
búsqueda de información en la red, pueden perderse horas y horas sin encontrar páginas que sean aprovechables en el
aula.

¿Cómo se puede acceder a esta información?

Para poder llegar a la información que deseamos, debemos servirnos de los buscadores. Actualmente, en la red podemos
encontrar tres tipos de buscadores, que se distinguen, entre otras cosas, por los medios que utilizan en el rastreo de la
información y por su manera de presentarla al usuario. Veamos cada uno de ellos.

Existen, en primer lugar, los motores de búsqueda, como Altavista (http://www.altavista.com). Estos motores de búsqueda
son páginas web que contienen programas de ejecución automática para escanear la red y que recogen aquellas páginas
cuyos descriptores concuerdan con los criterios de búsqueda establecidos. Con los resultados obtenidos crean una base de
datos organizada jerárquicamente, de mayor a menor coincidencia con las palabras clave dadas. Usando este tipo de
herramientas obtenemos una búsqueda muy exhaustiva pero poco refinada, dada la ausencia de intervención humana.
Existen, además, motores de búsqueda que no poseen sus propias bases de datos, sino que recurren a las de otros
buscadores (meta-search engines), como Metacrawler (http://www.metacrawler.com).

En segundo lugar, pueden destacarse los directorios de Internet. En este caso los datos se toman de un directorio
organizado de acuerdo con los criterios establecidos por la compañía propietaria del servicio. Están, pues, creados por
humanos, que categorizan las páginas y las ordenan temáticamente. Su principal ventaja es que la intervención humana
hace posible que los resultados de la búsqueda se presenten en una organización temática y jerárquica de las páginas, de
más a menos concretas en relación con el tema demandado. Este es el caso de Yahoo! (http://www.yahoo.com), por
ejemplo.

Por último, existe un tipo de buscador, todavía poco frecuente, que permite el empleo del lenguaje real ("real language"
search sites). El uso de los anteriores buscadores supone, como veremos posteriormente, conocer y aplicar una serie de
protocolos de exploración para que nuestro trabajo sea lo más efectivo posible. En el caso de los buscadores que emplean
lenguaje real, basta con teclear una pregunta, con la misma sintaxis y el mismo vocabulario que emplearíamos
normalmente. Este es el caso de Ask Jeeves (http://www.askjeeves.com) y su versión para niños, Ask Jeeves Kids
(http://www.ajkids.com), que puede resultar muy útil en el aula, puesto que solo busca en páginas de navegación segura
para niños, es decir, únicamente referenciará aquellas webs que estén libres de contenidos exclusivamente para adultos,
condición que no pueden cumplir ninguno de los buscadores antes mencionados.

La calidad de estas herramientas depende de la frecuencia con que se actualizan, su velocidad de respuesta y las opciones
de búsqueda que permiten, entre otras cuestiones.

A excepción de los buscadores que permiten el uso del lenguaje natural, los buscadores como Altavista o Yahoo!
seleccionan las páginas según las palabras clave que les propongamos. Si queremos que nuestro examen sea lo más
efectivo posible, debemos considerar una serie de cuestiones relacionadas con los protocolos de funcionamiento de dichos
buscadores. En primer lugar, hemos de situar la palabra o palabras clave que queramos emplear en el apartado search,
búsqueda o equivalente que aparece en cada buscador. Hemos de tener en cuenta que éste rastrea todos los términos que
incluimos como palabras clave. Por ello no es conveniente utilizar sintagmas de búsqueda que contengan artículos,
preposiciones u otras categorías gramaticales de alta recurrencia, puesto que aparecerían todas las páginas que las
incluyan. Así, no resulta funcional introducir sintagmas como English as a Second Language o English as a Foreign
Language, ya que obtendremos las páginas que contienen English, pero también las que incluyen second, foreign, as o a.
En este caso es más eficaz emplear siglas como ESL, EFL o TESOL (Teachers of English to Students of Other Languages),
dado que el buscador las reconocerá como una sola palabra.

Si queremos refinar el rastreo y emplear dos o más palabras, debemos saber que, como señalábamos anteriormente, si las
tecleamos sin ninguna especificación, se registrarán las páginas que incluyan todas las palabras clave o solamente una de
ellas. Por ejemplo, si pretendemos hallar páginas web diseñadas para EFL especialmente dirigidas a un público infantil,
podemos emplear las palabras clave EFL kids, pero en ese caso el buscador compilará tanto las páginas que contengan EFL
kids como las que en sus definidores aparezca EFL o kids independientemente. Para depurar nuestra búsqueda, podemos,
en primer lugar, usar las palabras clave entrecomilladas, modo de indicar al buscador que se requieren las páginas que
contengan los dos términos y, además, en el orden que se indica ("EFL kids", por ejemplo).

Podemos concretar todavía más nuestro objeto de búsqueda empleando los operadores booleanos. A continuación listamos
los más frecuentes, con unas breves indicaciones acerca de sus funciones:

. And, +,: a través de estos indicadores se censan las páginas que contienen los dos términos especificados al mismo
tiempo, aunque no necesariamente en idéntico orden. Así, en nuestro ejemplo anterior, al utilizar EFL and kids como
palabras clave, se censarán todas las páginas que incluyan los dos conceptos, desestimando su orden de aparición.

. Or, o: siguiendo con nuestro ejemplo, si nos servimos de este operador y pedimos información acerca de EFL or kids, el
buscador anotará las webs que tengan al menos una de las dos palabras clave propuestas.



. Not, - , no, and not: este operador busca las páginas que excluyen el término definido; por ejemplo, la búsqueda EFL not
kids desechará las páginas que contengan actividades diseñadas para niños.

Debe tenerse en cuenta que podemos emplear los operadores booleanos en combinación con el entrecomillado. Así, por
ejemplo, si queremos hallar páginas en las que se censen actividades en línea para el aprendizaje del inglés como lengua
extranjera, podemos emplear el sintagma EFL + " online activities ". Con el uso del entrecomillado evitaremos obtener
páginas en cuyos descriptores aparezcan únicamente online o activities, ciertamente importantes en número.

Los materiales a los que se puede acceder a partir de estas búsquedas son muy variados, desde hojas de trabajo
(worksheets) hasta archivos gráficos (clip art) o tipográficos (fonts), que pueden ser muy útiles a la hora de preparar
material para el aula. Así mismo, no es difícil acceder a páginas web que propongan actividades interactivas (para realizar,
en ocasiones, sin conexión) especialmente diseñadas para niños, que permiten tratar distintos temas curriculares desde un
soporte distintos al habitual y altamente motivador.

Un buen lugar para empezar son los webrings, o grupos de webs enlazadas entre sí y con un contenido común, que se
organizan desde una "página madre" (ringmaster) en una red, de manera que puede navegarse de una página a otra de
manera circular. Su principal ventaja es que permiten obtener un listado de páginas con la garantía de que todas han sido
evaluadas y contienen información pertinente sobre el tema que nos concierne. Podemos destacar, por ejemplo, el webring
ESL Loop (http://www.linguistic.funland.com/esloop/), una colección de páginas relacionadas con el aprendizaje y la
enseñanza del inglés formada en 1996 y en la que se agrupan unas 200 páginas de contenido muy variado, que van desde
proyectos de estudiantes hasta material para inglés con fines específicos. También es destacable, por la cantidad de
páginas que contiene, el webring The Staff Room ( http://nav.webring.yahoo.com/ hub?ring=staffroomlist), que fue
fundado en 1998 y que actualmente cuenta con más de 180 webs.

Somos conscientes de las dificultades iniciales que puede suponer la inclusión de estas nuevas tecnologías en la enseñanza
del inglés como lengua extranjera. En este sentido, el profesorado puede sentirse desamparado, ya que la formación que
ha tenido, muchas veces forzosamente autodidacta, puede no parecerle suficiente para desenvolverse en este mundo
digital. Al contrario de lo que podría parecer, la WWW ofrece un entorno amable, fácilmente manejable y del que se puede
sacar un gran rendimiento si se tienen unas nociones básicas de su funcionamiento.
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