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Este libro de texto se centra en la enseñanza del lenguaje a través de la tecnología, y en

cómo utilizar la tecnología de manera efectiva al enseñar/aprender un idioma. Me centré en el

Capítulo 7, que detalla cómo usar CALL, (aprendizaje de lenguaje asistido por computadora)

para enseñar, específicamente, cómo usar la CMO, para enseñar un idioma. Beauvois utiliza sus

15 años de experiencia en la enseñanza, y años de experiencia en tecnología, para sacar

conclusiones e informar a otros educadores sobre cómo hacerlo correctamente y eficientemente.

Esta es una fuente perfecta que me prestó mi profesor de educación, no sólo detalla cómo utilizar

la CMO eficazmente, también lo respalda con otras investigaciones y estudios. Esto me ayudará

a describir mi vídeo y sirve como introducción al CMC. Él detalla cómo y por qué la CMO

puede ser y es beneficioso para los estudiantes, esto me permitirá hacer conclusiones y puntos

que fortalecerán mi argumento y video.

Chapelle, C. (2008). Survey on technology use for language learning [Survey].Unpublished

instrument, Department of English, Iowa State University, Ames, IA, USA.

Este es un estudio realizado por Chapelle, una educadora y escritora  que se centra en el

uso de la tecnología para adquirir un segundo idioma, y la presentó en una conferencia para



CALL. Este documento analiza los diferentes métodos de enseñanza de la CMO y tiene como

objetivo extraer conclusiones sobre la eficacia de la enseñanza de la CMO. El enfoque principal

es explicar y demostrar cómo puede ser la enseñanza de la CMO, y cómo se puede ver en el aula.

Dibuja diferencias de la enseñanza tradicional, y enfatiza las similitudes con la enseñanza

tradicional. Mi objetivo es utilizar esto para respaldar uno de mis puntos más importantes, la

educación de CMC ofrece tanto a los estudiantes como a los educadores la oportunidad de poder

terminar con el estricto plan de estudios y proporcionar a los estudiantes autonomía, AL

TIEMPO que siguen siendo tan eficaces como el aprendizaje tradicional.

SATAR, H. M. Ü. G. E., & ÖZDENER, N. E. S. R. I. N. (2008). The Effects of Synchronous

CMC on Speaking Proficiency and Anxiety: Text Versus Voice Chat. The Modern

Language Journal, 92(4), 595–613. https://doi.org/10.1111/j.1540-4781.2008.00789.x

Este estudio es un poco más específico en su investigación, ya que se centraliza en los

niveles de ansiedad en lo que se refiere al chat de texto y voz. 2 Diferentes métodos en la

enseñanza con la CMO que se usan frecuentemente en muchos currículos. El estudio describe

cómo la enseñanza con la CMO se compara con la enseñanza tradicional y también extrae datos

sobre su eficiencia. Hace argumentos para estas tecnologías específicas, y cómo pueden

beneficiar las habilidades oratorias de los estudiantes, incluso en el texto. Mientras que también

hace el argumento de que puede ayudar a las habilidades de autoritas también, y detalla cómo

esto puede ayudar a los estudiantes más allá del salón de clases. Aunque es un poco más

específico, este estudio analiza en última instancia el efecto que la CMO puede tener en los

niveles de confianza y ansiedad de los estudiantes. El estudio también analizó cómo la enseñanza

con la CMO afecta la competencia, concluyó que la enseñanza con la CMO no sólo aumentó la

competencia del estudiante sino que también redujo la ansiedad del estudiante. Este estudio
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puede ayudarme a presentar y reforzar mis argumentos, me puede ayudar a explicar que la

enseñanza con la CMO puede mejorar la autonomía, al tiempo que les da autonomía sobre su

propio aprendizaje.


