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Enfoque 

 

 En plena era de revolución tecnológica, las tecnologías y su buen uso y consumo así como la capacidad 
de comunicarse en una o varias segundas lenguas contribuyen a la conexión de los usuarios en este 
mundo globalizado. Nuestros espacios comunicativos se han ampliado exponencialmente y requieren 
por ello una formación adecuada. Los medios digitales pueden favorecer el aprendizaje autónomo del 
alumnado, dentro y fuera del aula de lenguas modernas, aunque siempre requerirán la guía de un ex-
perto. La competencia comunicativa en varias lenguas, especialmente en inglés, español y chino, unida 
a la competencia digital constituyen dos habilidades esenciales del siglo XXI que favorecen el acceso al 
mercado laboral así como la movilidad dentro del mismo.  

El uso de las tecnologías educativas en el aprendizaje de una lengua extranjera ha ido evolucionando. 
Inicialmente, los programas de aprendizaje de lenguas asistido por ordenador supusieron la posibilidad 
de trabajo individual y autónomo del alumnado para reforzar lagunas y encontrar soluciones sobre la 
marcha, si bien ahora se centran más en el aprendizaje colaborativo guiado por expertos. Por otro lado, 
el conocimiento de una segunda lengua, especialmente el inglés por ser la lengua internacional de la 
academia, permite ayudar a cualquier persona ampliar sus competencias informacionales capacitándo-
lo para la búsqueda de contenidos en la red y en bases de datos. Actualmente, el uso de las TIC incide 
en el aumento de la interacción y colaboración, más allá de las paredes del aula, con otros hablantes 
nativos o no. Los usuarios se han convertido en prosumidores, receptores y consumidores, pero tam-
bién en creadores de mensajes y contenidos digitales orales y escritos. Los blogs, las wikis, los correos 
electrónicos, Facebook, Twitter, Skype, Hangouts, los podcasts, los videojuegos, las plataformas virtua-
les son, entre otros muchos, recursos digitales al alcance de docentes y alumnado. Además, la ubiqui-
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dad de los dispositivos móviles (tablets, iPads, móviles, laptops, etc.) permite su uso en cualquier lugar 
y en cualquier momento lo que puede facilitar la comunicación. Sin embargo, aún nos falta mucho para 
conocer su verdadero impacto en la enseñanza y el aprendizaje de segundas lenguas, por sistematizar 
el cómo esta posibilidad de comunicación global afecta la formación de ciudadanos éticos, críticos y 
responsables, en verdaderos ciudadanos globales. 

 

Descriptores 

 

 Conceptos para una renovación del aprendizaje de idiomas: aprendizaje ubicuo y aprendizaje 
permanente; aprendizaje personalizado y aprendizaje adaptativo; aprendizaje colaborativo y 
aprendizaje en Red. 

 Dispositivos móviles (móviles y tabletas) para el aprendizaje y la enseñanza de idiomas. La ten-
dencia del BYOD (Bring your own device) aplicada a contextos escolares y de aprendizaje de 
idiomas. 

 Las Apps como los nuevos libros de texto para el aprendizaje de idiomas. 

 Las plataformas de enseñanza y el aprendizaje en entornos virtuales. 

 Realidad virtual y realidad aumentada para el aprendizaje de idiomas. 

 El videojuego como entorno de aprendizaje de lenguas. 

 La producción y recepción de artefactos digitales como medio para el aprendizaje de idiomas: 
blogs, podcasts, wikis, videos, murales digitales, etc. 

 La presencia de la tecnología en el aula de idiomas: la pizarra digital interactiva y otros recursos. 

 La web 2.0 y sus recursos para la enseñanza de lenguas. 

 Internacionalización y colaboración en la enseñanza de idiomas por medio de la tecnología. 

 Aspectos afectivos y cognitivos del aprendizaje de segundas lenguas en entornos digitales. 

 Formación del profesorado de idiomas: competencia digital docente y estrategias de enseñanza 
y evaluación. 

 

Issues 

  

 Las TIC representan un sector que avanza con gran rapidez de la mano de una industria que in-
vierte, investiga y desarrolla nuevos productos de manera constante, en un claro ejemplo de lo 
que Daniel Innerarity llama heterocronía respecto a otros campos como la educación. ¿Cómo se 
ha producido la incorporación de las TIC en contextos de aprendizaje de idiomas? ¿Qué expe-
riencias podemos considerar buenas prácticas y cómo podemos transferirlas a otros contextos? 
¿Qué ventajas y riesgos ofrece la tecnología, y específicamente las TIC, en el aula de idiomas? 

 El aprendizaje de idiomas modernos se basa, grosso modo, en un proceso de interacción comu-
nicativa que conduce al desarrollo de la competencia: ¿Cómo se ve afectado el aprendizaje por 
la incorporación de tecnología y qué formatos novedosos de aprendizaje surgen de la mano de 
la tecnología? ¿Se acelera con la tecnología, o no, el desarrollo de la competencia? ¿Se genera 
una competencia significativamente diferente? ¿Se adquieren aspectos nuevos dentro de esta 
competencia? 



 Un aspecto frecuentemente señalado en la incorporación de la tecnología a la educación es su 
relación con distintos tipos de usuarios y aprendices: ¿Qué tipo de alumnado de lenguas en-
cuentra en la tecnología mayores beneficios? ¿Qué tipo de beneficios y con qué soluciones tec-
nológicas? ¿Qué tipo de riesgos o perjuicios existen para el estudiante de idiomas en el uso de 
las TIC? De manera específica, ¿cómo puede la tecnología ser una herramienta eficaz para el 
aprendizaje de idiomas tanto en contextos escolares y grupales como en situaciones de apren-
dizaje autónomo e independiente? 

 La distinción clásica entre input y output en el aula de idiomas se solapa con la idea del estu-
diante prosumidor. ¿Con qué recursos cuenta el aprendiz de lenguas para producir y recibir tex-
tos, tanto monogestionados como plurigestionados? ¿Cómo se usan estos recursos y qué tipo 
de artefactos generan? ¿Qué incidencia tiene el uso de estos recursos tecnológicos en el apren-
dizaje de lenguas? 

 Un aspecto especialmente interesante para el aprendizaje de lenguas es la posibilidad de desa-
rrollar proyectos de aprendizaje colaborativos que relacionen a aprendices de distintos contex-
tos nacionales y lingüísticos. ¿Qué experiencias podemos encontrar de colaboración internacio-
nal sostenida por la tecnología para el aprendizaje de lenguas? ¿Qué resultados han dado? 
¿Cómo se pueden replicar? 

 El docente de lenguas es, al mismo tiempo, usuario de la tecnología - tanto en el entorno priva-
do como en el profesional, tanto para la enseñanza como para su propio aprendizaje perma-
nente - pero también catalizador y gestor de la experiencia de uso de sus estudiantes. ¿Qué 
competencias profesionales necesita el docente de lenguas para el uso de la tecnología en el 
aula, y también en el entorno privado? ¿Cómo puede la tecnología ser una herramienta para el 
desarrollo profesional docente y su aprendizaje permanente? ¿Qué experiencias podemos en-
contrar de uso de la tecnología para el desarrollo profesional de los docentes de idiomas y qué 
resultados han dado? ¿Cómo podemos replicarlas? 
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