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RESUMEN 

El nuevo perfil del alumnado hace necesario un cambio en el enfoque y la metodología docente en las aulas 

de didáctica de las lenguas extranjeras. La aparición de las TIC supone una revolución para la que los 

docentes deben estar preparados. Este artículo pretende hacer una revisión y propuesta de algunos de estos 

recursos y de cómo se pueden adaptar para que cumplan un fin educativo. A este respecto, resaltaremos la 

idea de que los docentes deben continuar su formación profesional y someterse a un profundo reciclaje 

conceptual y tecnológico. En los últimos años hemos asistido a la aparición de nuevas herramientas docentes, 

como pizarras digitales, tablets, actividades en la red, etc. A esto se suman los recursos de la Web 2.0 como 

los blogs, webquests, wikis, Twitter, Facebook, etc., que se han convertido en una parte complementaria 

imprescindible de los recursos tradicionales. 
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1. INTRODUCCIÓN 

En los últimos años hemos entrado de lleno en una nueva era, la era digital. 

Probablemente a muchos de nosotros nos ha cogido por sorpresa, y la adaptación puede 

resultarnos más o menos compleja según nuestras habilidades y nuestra formación pero, lo 

que está claro, es que debemos aprender a usar las nuevas tecnologías para incorporarlas a 

nuestras clases. El nuevo perfil del alumnado así lo exige y no podemos quedarnos atrás. 

Vivimos en la sociedad de la información y la comunicación, de la Web 2.0, de la 

tecnología, que nos acompaña en cada paso que damos. A medida que el tiempo pasa nos 

cuesta más recordar lo que era una vida sin Internet, sin el correo electrónico, sin los I-

pods, I-pads, tablets, smartphones y demás reproductores y soportes.  

Esta revolución de la tecnología, esta dependencia de las máquinas y el facilísimo 

acceso a la información que nos supone también tenía que llegar al campo de la Educación. 

Y lo ha hecho. Para algunos, como hemos dicho, incluso demasiado rápido, tanto, que es 

complicado adaptarse a este tipo de recursos que cambian a una velocidad vertiginosa. 

Todo esto ha supuesto una serie de cambios: cambios en el profesorado, en los centros, en 

las aulas, en el tipo de clases que impartimos. Todos ellos vienen impulsados, como no, por 

un nuevo tipo de alumnado compuesto por lo que Marc Prensky bautizó en 2001 como los 

“nativos digitales” (digital natives), que no son más que aquellos estudiantes que han 

nacido y se han criado en pleno boom tecnológico de esta sociedad de la información y la 

comunicación. 

Se trata, por lo tanto, de un giro de 180º con respecto a la enseñanza tradicional, y 

es imposible suponer que esto pueda resultar fácil. 

 

 

2. CAMBIOS EN EL PAPEL DEL PROFESOR. EL PROFESOR COMO 

INVESTIGADOR Y EL DESARROLLO PROFESIONAL 

El papel del profesor ha experimentado cambios profundos en los últimos años. En 

la actualidad, la investigación no es algo que hagan unos pocos, sino que todos los docentes 

deben dedicarle parte de su tiempo a este campo. El desarrollo profesional debe ser 

constante para poder adaptarnos a esta revolución tecnológica. La investigación y la 

formación del profesorado nunca terminan. Así, el docente del siglo XXI se enfrenta a 



tareas muy variadas, sin perder de vista la investigación y la formación. Marquès (2000) 

nos propone las siguientes funciones para los docentes en la actualidad: 

 

1. Diagnosticar las necesidades. 

2. Preparar las clases. 

3. Buscar y preparar materiales para los alumnos. 

4. Motivar al alumnado. 

5. Docencia centrada en el estudiante prestando atención a la diversidad. 

6. Ofrecer tutoría y ejemplo. 

7. Investigar en el aula con los estudiantes, desarrollo profesional continuado. 

8. Colaboración en la gestión del centro. 

En nuestra opinión, el punto de la investigación en el aula con los estudiantes es el 

más importante para este artículo. Los profesores deben estar al día y aprender para mejorar 

sus clases. Las TIC forman parte de ese desarrollo profesional. De hecho, en palabras de 

Marqués: “Las TIC se han convertido en un eje transversal de toda acción formativa donde 

casi siempre tendrán una triple función: como instrumento facilitador en los procesos de 

aprendizaje (fuente de información, canal de comunicación entre formadores y estudiantes, 

recurso didáctico...), como herramienta para el proceso de la información y como contenido 

implícito de aprendizaje (los estudiantes al utilizar las TIC aprenden sobre ellas, 

aumentando sus competencias digitales).” 

El problema principal viene por la falta de formación del profesorado  en cuanto al 

uso de las nuevas tecnologías. En el mismo artículo de Marquès (2000) se repasan algunos 

de los obstáculos, que bastantes veces simplemente se deben a la actitud negativa de 

muchos docentes: 

 Poco dominio de las TIC debido a una falta de formación, lo que puede generar 

temor, recelo, impotencia… 

 Influencia de estereotipos sociales, por falta de conocimiento sobre las verdaderas 

aportaciones de las TIC y su importancia para toda la sociedad. Así, algunos 

docentes se identifican con expresiones del tipo: "son caras, sofisticadas y no han 

demostrado su utilidad", "son una moda", "son otro invento para vender", etc. 



 Reticencias sobre sus efectos educativos, por falta de conocimiento buenas prácticas 

educativas que aprovechen las ventajas que pueden comportar las TIC. De esta 

manera, y tal vez considerando solamente experiencias puedan conocer en las que 

se ha hecho un mal uso de estos materiales, algunos profesores creen que 

deshumanizan, no son útiles, no aportan casi nada importante, tienen efectos 

negativos, dificultan el trabajo educativo... 

 Prejuicios laborales: creencia de que no compensan el tiempo necesario de 

preparación, temor a que sustituyan a los profesores, etc.  

 Afortunadamente, en los últimos años, la mayor parte de los docentes ha sabido 

reaccionar a esta situación y ha aprendido reciclarse y adaptarse a los tiempos que 

corren. Algunos lo han hecho de manera autodidacta y otros han optado por cursos 

y másteres que muchas universidades y otros organismos han puesto a su 

disposición. Aún así, para muchos sigue siendo difícil adaptar sus materiales e 

incorporar la Web 2.0 a sus aulas. En los siguientes puntos pretendemos facilitar la 

tarea del profesor de Didáctica de la lengua inglesa con algunas actividades que se 

apoyan en herramientas de este tipo y que son fáciles de llevar al aula. 

 

3. EDUCACIÓN EN LA ERA DIGITAL. LA WEB 2.0 EN EL AULA DE 

DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA 

Aunque parece ser que Tim O´Reilly (Director General de O´Reilly Media) es el 

primero en mencionar el concepto de Web 2.0, no existe una definición clara para el 

mismo, ya que engloba muchas herramientas y servicios. Sobre todo, es un cambio en el 

uso de las páginas web de Internet por aplicaciones diseñadas para ser utilizadas por el 

usuario general y que se renuevan constantemente, que promueven la interacción y el uso 

de las redes sociales. Pere Marquès (2007) explica lo que él entiende por este concepto: 

Con el término Web 2.0, subrayamos un cambio de paradigma sobre la concepción 

de Internet y sus funcionalidades, que ahora abandonan su marcada unidireccionalidad y se 

orientan más a facilitar la máxima interacción entre los usuarios y el desarrollo de redes 

sociales (tecnologías sociales) donde puedan expresarse y opinar, buscar y recibir 

información de interés, colaborar y crear conocimiento (conocimiento social), compartir 

contenidos. 



 

Özge Karaoğlu (2009), por su parte, nos explica que: 

Internet has become a new platform for users because it has become easy for anyone to create, upload and 

share information with Web 2.0 technologies and we are more connected than ever. It's an umbrella term for 

developing social software applications such as social bookmarking, podcasting etc. which facilitates 

creativity, collaboration and sharing between users. Web 2.0 is read and write web. It's real time and live 

connection between users and a good revolution of Web 1.0. It enhances creativity, communication and 

collaboration; the words we use in education. We all use Facebook, Youtube, Google or blogs that let us 

create community. They are all Web 2.0 tools that we are familiar with.  

Este autor (2009) también nos da algunas razones por las que utilizar la Web 2.0 en 

nuestras clases y vemos que es perfecto para el aula de idiomas: 

 Aumenta la creatividad: Cualquier estudiante puede escribir y publicar un vídeo o un 

archivo de audio. Los estudiantes utilizan la aplicación de vídeo de Youtube y Google 

cada día. 

 Es colaborativo: Podemos crear redes sociales y comunidades de interés. Algunos 

ejemplos son Wikipedia o Ning. 

 Promueve el aprendizaje centrado en el estudiante: Permite a los usuarios 

convertirse en productores de conocimiento. Ayuda a compartir nuestro trabajo. Los 

proyectos e-pals son un ejemplo de clase online y hoy en día es fácil organizar 

“encuentros” virtuales de este tipo gracias a Skype. 

 Supone muchas oportunidades de practicar el idioma: Los estudiantes practican la 

lengua en un contexto real y es más informal, por lo que tienen menos presión. 

 Motiva a los estudiantes: De hecho, la tecnología siempre es un elemento motivador. 

Al utilizar estas herramientas en clase los estudiantes no lo ven como un trabajo 

obligatorio. También ayuda a motivar a los más tímidos para que participen y tengan 

interés por crear y compartir. 

 Fomenta la libertad e independencia: Esto es algo que no sucede con sistemas 

educativos más tradicionales. Internet está disponible las 24 horas y anima a nuestros 

estudiantes a compartir información más allá del aula. También nos recuerda que 

enseñar no es algo que se limite a las cuatro paredes de la escuela. 



 El público es más real: Los receptores de la información son más auténticos, ya que el 

trabajo de los estudiantes puede verse online y la gente puede comentar y contribuir, 

por lo que la Web 2.0 mejora la destreza comunicativa ya que el público es más amplio. 

 

Por lo tanto, son muchos los beneficios derivados del uso de las TIC en el aula. Este 

tipo de actividades favorece la repetición, tan importante en los idiomas, permite trabajar de 

forma individual o en grupo, aumenta en gran medida la motivación del alumnado, se 

puede aprender de los errores, hay un componente interactivo y multimedia, la autenticidad 

es un valor añadido y a los alumnos les resulta muy divertido. Por supuesto, al mismo 

tiempo pueden desarrollar destrezas tecnológicas. Eso sí, no todo es de color de rosas, el 

uso de las TIC también tiene sus desventajas. Por ejemplo, los centros deben adaptarse e 

incorporar laboratorios con ordenadores, pizarras digitales, e incluso implementar la 

creación de una intranet propia. Así, no podemos dejar de lado las barreras económicas, los 

temidos problemas técnicos que siempre pueden surgirnos o la fobia a los ordenadores de 

algunos estudiantes, que cada vez es menor. Además, son necesarios unos conocimientos 

básicos de herramientas informáticas, así como estar familiarizado con algunos programas. 

Esto es todo un desafío para algunos profesores. A los alumnos les resulta mucho más 

sencillo. Por otro lado, una vez que accedemos a la web, es importante controlar la calidad 

de la lengua de muchas páginas de Internet, por lo que hay que aprender a consultar fuentes 

fiables en las que el contenido sea adecuado y el uso de la lengua sea correcto.  

Así pues, la incorporación de las nuevas tecnologías supone un reto enorme tanto 

para los centros como para los profesores e incluso para algunos alumnos. Se trata de un 

gran cambio frente a la enseñanza tradicional, pero las ventajas superan con creces a los 

inconvenientes. Es verdad, eso sí, que no se trata de llenar todas nuestras horas de clase con 

recursos de las TIC, y que tenemos que encontrar un equilibrio y utilizarlas para 

complementar los contenidos. Slagter (2007:4) en la investigación llevada a cabo en su 

centro nos dice, por ejemplo: “En cuanto a contenidos, intentamos enfocar cuestiones no 

cubiertas por los libros, al tiempo que intentamos aprovechar el Internet para conseguir, de 

ese modo, una mayor actividad, más constante y más espaciada a lo largo de los días de la 

semana, fuera de las horas de clase, y más intensa por parte de los estudiantes.” 

 



Ahora bien, ¿cómo podemos incorporar estas herramientas de la Web 2.0 y todos sus 

recursos a nuestra clase de Didáctica del inglés? ¿Existe realmente espacio para ellos? 

 

4. CÓMO INNOVAR EN EL AULA DE DIDÁCTICA DE LA LENGUA INGLESA 

CON LA WEB 2.0 Y LAS REDES SOCIALES 

En este apartado pretendemos nombrar y describir algunas aplicaciones interesantes 

de la Web 2.0 que podemos llevar a nuestra clase de Didáctica y que, en general, pueden 

aplicarse a cualquier clase de idiomas: 

1) Herramientas para la creación de actividades: 

 Hotpotatoes: Es un sistema que permite elaborar ejercicios de tipos diferente: 

elección multiple, rellenar huecos, crucigramas, emparejamiento, orden y 

reconstrucción… 

 JClic: Tal y como se define en su página web, (http://clic.xtec.cat/es/jclic/), es “un 

entorno para la creación, realización y evaluación de actividades educativas 

multimedia, desarrollado en la plataforma Java”. 

 

2) Herramientas para la creación y gestión de vídeo y sonido: 

 Readplease: Es un programa con “voz humana” que permite la lectura automática 

del texto que se inserte. 

 Audacity: Audacity es un editor de audio que posibilita la grabación y 

manipulación de archivos de audio en diversos formatos.  

 Skype: Es un software que permite realizar llamadas teléfonicas y vídeo llamadas a 

través de Internet. Aunque dispone de algunos servicios de pago, se puede usar de 

manera gratuita cuando de llama de ordenador a ordenador. Muchos centros de 

estudios de países diferentes se han “hermanado” para que los estudiantes puedan 

estar en contacto a través de Skype para practicar idiomas. 

 Polyglot: Se trata de una página web (polyglot-learn-language.com) diseñada para 

el aprendizaje de lenguas. 

 Youtube: Una página que nos permite compartir y visualizar vídeos. 

(http://www.youtube.com) Es ideal para poner vídeos en el aula o para crear tu 

propio canal de vídeos. 

http://clic.xtec.cat/es/jclic/
http://clic.xtec.cat/es/jclic/java.htm
http://www.youtube.com/


 

3) Herramientas para compartir documentos e imágenes: 

 Google Docs: Una herramienta perfecta para crear y compartir documentos, 

calendarios, etc.  

 Picasa: Un organizador y visor de imágenes. (http://picasa.google.com/) 

 Delicious: Ideal para almacenar y compartir marcadores sociales. 

(http://delicious.com/)  

 Dropbox: Es una especie de carpeta virtual en la “nube” que nos permite compartir 

archivos, fotos, etc. (https://www.dropbox.com/)  

 

4) Herramientas para la creación de Blogs: 

Las siguientes plataformas nos permiten crear y gestionar blogs de forma gratuita y 

sencilla: 

 Blogger: (www.blogger.com)  

 Wordpress: (http://es.wordpress.com/)  

 Posterous: (https://posterous.com/)  

 

5) Herramientas para la creación de Wikis: 

 Wikispaces: Para crear nuestra propia wiki o colaborar en otras. 

(http://www.wikispaces.com/)  

 

6) Herramientas para crear un lector/ visor de documentos: 

 Issuu: Para subir y visualizar material digital y crear tu propia biblioteca virtual de 

documentos en formato Word o pdf. (http://issuu.com) 

 Slideshare: Para compartir y visualizar presentaciones en format ppt. 

(http://www.slideshare.net) 

 

7) Redes sociales: 

 Páginas y grupos de Facebook: Para compartir imagines, información, crear eventos, 

usar el chat, potenciar la comprensión lectora y la expresión escrita… 

(http://www.facebook.com) 

http://picasa.google.com/
http://delicious.com/
https://www.dropbox.com/
http://www.blogger.com/
http://es.wordpress.com/
https://posterous.com/
http://www.wikispaces.com/
http://issuu.com/
http://www.slideshare.net/
http://www.facebook.com/


 Twitter: Tanto el uso de una cuenta de Twitter como el de la creación de un hashtag 

puede potenciar la comprensión lectora y la expresión escrita de los estudiantes y su 

capacidad de sintetizar noticias y contenidos. (www.twitter.com). 

 

 

8) Otros:  

 ComicLife: Para poder crear un comic utilizando diferentes plantillas y tus propias 

fotos. (http://comiclife.com/) 

 Koowall: Una herramienta para crear y compartir paredes en Internet. 

(http://koowall.com/)  

 Prezi: Para poder crear otro tipo de presentaciones educativas. (http://prezi.com/)  

 

5. CONCLUSIONES 

Los estudiantes han cambiado y las clases de idiomas también. Por eso, a la hora de 

formar a los que en el futuro impartirán esas clases de idiomas, debemos hacer uso de las 

TIC y de las herramientas de la Web 2.0 como complemento a nuestras clases. Existen 

multitud de recursos online que permiten practicar la pronunciación, así como aspectos 

gramaticales, mediante ejercicios interactivos y autocorregibles, bien desde el aula, bien 

desde casa. Además, muchos de los recursos tecnológicos permiten la comunicación 

instantánea, ya sea por escrito u oralmente, y por tanto suponen una práctica inmejorable 

del uso de la lengua. Del mismo modo, los blogs, wikis, las redes sociales y otros recursos 

permiten la práctica escrita de la lengua en un contexto real y fomentan la comprensión 

lectora. El estudio de una lengua no es solo gramática. En la era de la información y la 

comunicación, el acceso a lo que está pasando, la rapidez con  la que podemos estar 

informados, los materiales que podemos consultar… Todo supone una revolución en las 

clases de lenguas extranjeras, tanto dentro como fuera del aula. Los profesores del futuro 

deben estar al día de lo que se mueve en las nuevas tecnologías. El aprendizaje, la 

investigación y el desarrollo profesional son constantes, duran toda la vida. 

Con este artículo hemos querido demostrar que muchas herramientas que están a 

nuestro alcance pueden ser un gran complemento que, además, resulta motivador y 

divertido para las nuevas generaciones de nativos digitales. Estas dos características tan 

http://www.twitter.com/
http://comiclife.com/
http://koowall.com/
http://prezi.com/


básicas para fomentar el aprendizaje de idiomas han brillado por su ausencia en las aulas 

tradicionales. Ahora tenemos la oportunidad de que nuestros alumnos se formen y en sus 

clases se aprenda inglés de una forma interactiva y eficaz. 
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