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Breve comentario 

No han de faltar en internet –hasta el punto de ser prácticamente incontrolables– 

referencias a las posibilidades de las nuevas tecnologías, que nosotros preferiremos 

llamar TICs, en la enseñanza de la lengua, si bien es cierto que priman ante todo los 

trabajos dedicados a las nuevas tecnologías en tanto herramientas para la clase de 

ELE, y no tanto para la DLL. 

 Aquí nos centraremos más bien en algunos libros que se han tomado el tema 

de lo que nos ocurre con internet bastante en serio. Las referencias básicas para 

armar un discurso matizado que se aleje del habitual optimismo son, ahora mismo, los 

libros de Carr (2011) y Frommer (2011). Sólo para personas adultas a las que les guste 
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analizar a fondo las cosas. Se pueden complementar con el concepto de 

«infoxicación», acuñado en su día por Alfons Cornella en un libro disponible para su 

descarga gratuita en este enlace. 

Una visión optimista sobre el nuevo paradigma digital, plagada además de 

referencias útiles tanto para las profesiones que tienen que ver con las humanidades 

como para la docencia, es el libro del filólogo José Manuel Lucía Megías (2012). Nadie 

debería dejar de leerlo para derribar los mitos habituales sobre la supuesta primacía 

del papel. 

Parece escasa esta bibliografía, pero ya sabemos que en la red una cosa lleva a otra, 

que lleva a otra, que lleva a otra…
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http://www.infonomia.com/wp-content/uploads/2014/05/948_infoxicacion.pdf

