Las TICS en el aula de Inglés: un proyecto de trabajo
Aurora Carretero Ramos

Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado los sistemas
multimedia con gran frecuencia, pero la entrada de las TICs de forma “masiva” en
algunos centros ha hecho que el profesorado disponga de una herramienta potente
para motivar al alumnado, aunque lo verdaderamente relevante y determinante
será el uso pedagógico que nosotros, como docentes-mediadores, hagamos de
ellas. En el presente artículo presentamos cómo integrar las nuevas tecnologías de
la información y la comunicación dentro de nuestro proyecto didáctico,
entendiéndolo de modo globalizado para contribuir a la formación de jóvenes
críticos, autónomos y creativos.

Descriptores: TICs, didáctica del inglés, Enseñanza Secundaria

INTRODUCCIÓN
Como desde hace tiempo se viene insistiendo desde los responsables políticos
del sistema educativo, la velocidad con que se multiplica el conocimiento, la
transformación vertiginosa del conocimiento en información, la necesidad de
disponer rápidamente de ella para desenvolverse estratégicamente en contextos
complejos y poco anticipables, hace necesario un nuevo enfoque del proceso de
enseñanza/aprendizaje en el que se incluyan nuevas estrategias así como las
nuevas herramientas que nos aportan las nuevas tecnologías. Se establece, pues, la
necesidad de manejar los nuevos códigos para la formación integral de nuestros
alumnos como ciudadanos de una sociedad moderna y multicultural. Atendiendo a
estos principios es fácil resaltar la importancia de proyectos que integren la lengua
inglesa como instrumento de comunicación, y el manejo y uso de las nuevas
tecnologías como acceso y procesamiento de la información.
Tradicionalmente, en la enseñanza del inglés, se han utilizado las nuevas
tecnologías de la información y la comunicación. Siempre se ha considerado que
estas nos ayudan a un conocimiento más directo de las civilizaciones de los países
de habla inglesa mediante documentos audiovisuales que recogen los modos de
vida y costumbres, sus sistemas de comunicación, etc. y por otro lado, nos ayudan
incluir en nuestras aulas una mayor diversificación de recursos que contribuyen a
motivar e incentivar a los alumnos dentro del enfoque comunicativo del inglés.

Para que un proyecto TIC pueda ser llevado a cabo, consideramos que es
conveniente que refleje cómo lo integramos dentro de nuestro diseño curricular y
de nuestro cotidiano quehacer pues serán recursos que han de convivir con los
actualmente utilizados. Cada día son más los autores que se inclinan por un
acercamiento más ecléctico en la enseñanza de las lenguas extranjeras,
desechando así un único método.
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Más que describir una unidad didáctica como ejemplo de forma de trabajo, es
nuestra intención desarrollarlo de una forma más global y alternativa puesto que
todos somos conscientes de que nuestra metodología se debe adaptar a un
determinado contexto, que a su vez estará influido por unas circunstancias muy
concretas en cada momento por lo que cualquier diseño fijo y estático no sería
factible ni eficaz en todos los casos. Por este motivo, consideramos tres ámbitos de
la explotación didáctica:
a) Los medios como auxiliares didácticos.
b) Los medios como ámbitos de estudio.
c) Los medios como técnicas de trabajo.

Y a su vez, lo distribuimos en base a los contenidos que se recogen el Área de
Inglés y que nos sirven para estructurar las unidades didácticas de nuestras
programaciones y en este momento para dibujar distintas posibilidades de trabajo
con las TIC.

 Objetivos no lingüísticos del área de Inglés
Nuestro proyecto se plantea, más allá de los objetivos puramente lingüísticos, la
consecución de una formación y desarrollo integral de los adolescentes a través de los
contenidos del área, independientemente de su nivel de conocimientos y destrezas. Así
pues, el proyecto se plantea los siguientes objetivos:
Familiarizar a todo el alumnado con las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación y sus lenguajes,
Contribuir al desarrollo de sus habilidades y destrezas sociales mediante el trabajo por
parejas y en grupos, potenciando su dimensión social y cooperativa. Para ello crearemos
entorno propicio para el trabajo cooperativo en la realización de proyectos y en la
resolución de problemas.
Extrapolar y aplicar destrezas desarrolladas en otras áreas, tales como plástica,
música, informática, Ciencias Sociales, etc. potenciando un aprendizaje más
comprensivo, humanista y globalizador que superé la inercia dominante que tiende a
presentar la realidad o el objeto de conocimiento como algo fragmentado y
compartimentado en disciplinas o áreas. Para ello se planteará la gestión del
conocimiento como una herramienta fundamental.
Potenciar una formación integral de la persona, educando a la futura ciudadanía de
forma crítica y reflexiva en base al análisis, debate, crítica y toma de decisiones
relativas al mundo que les rodea, fomentando una educación en valores a partir de
temas como la contaminación, la salud, la educación cívica, etc.
Desarrollar estrategias de aprendizaje autónomo y cooperativo tales como la
planificación, el repaso, la búsqueda, selección y organización de la información, en los
materiales referencia, el archivo de contenidos o la autocorrección, combinando de
forma armónica el trabajo individual con el trabajo por parejas y en grupo.
Utilizar la evaluación, la autoevaluación y la reflexión sobre el propio proceso de
enseñanza-aprendizaje como instrumento de autoconocimiento y auto superración ante
las posibles dificultades de la vida, propiciando actitudes y comportamientos realmente
reflexivos y formativos.
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 ¿Cuáles son los objetivos didácticos a conseguir en la enseñanza del
inglés a través de las nuevas tecnologías

Centrar la enseñanza en quien aprende, más que en el profesor. Mediante la

negociación y la gestión de objetivos, por ejemplo, se fomentará la autonomía en el
aprendizaje. Quienes aprenden asumen cada vez mayor responsabilidad en la gestión
de los múltiples aspectos relativos al aprendizaje del inglés.

Fomentar aún más el valor afectivo y humano en el aula. Establecer estrategias

pedagógicas dirigidas sobretodo a determinar las necesidades y los estilos de
aprendizaje, desarrollar estrategias, estimular la creatividad, fortalecer la confianza, etc.

El reconocimiento del idioma inglés como medio de comunicación mundial y como
herramienta imprescindible de acceso a fuentes de información.

Fomentar la tutorización con especial énfasis en la enseñanza “on line”. El profesor

orientará y aconsejará al alumno sobre cómo tomar las mejores decisiones o superar
obstáculos.

Acercar a los alumnos a las culturas diferentes mediante los materiales auténticos que
nos proporciona la utilización de las nuevas tecnologías.

Potenciar las capacidades de expresión y comprensión, a través de la investigación, la
reflexión y la producción de distintos lenguajes y códigos.

Diversificar los recursos dentro del enfoque comunicativo.
Potenciar y facilitar el aprendizaje para que los alumnos logren desarrollar la
capacidad de ser mejores aprendices: “aprender a aprender”.

Desarrollar las competencias receptivas y productivas de los alumnos con la ayuda de
los soportes audiovisuales y el ordenador.

Maximizar las posibilidades de atender a la diversidad del alumnado de manera más
eficiente.

Desarrollar la creatividad y la toma de compromiso del alumno.
 ¿Cómo afectan nuestra metodología las nuevas tecnologías?
Esta metodología que está así reflejada en nuestra programación quedaría
complementada con una mayor integración de las nuevas tecnologías. La
perspectiva de los llamados enfoques comunicativos desarrollados en el campo de
la didáctica de las lenguas (Canale, 1995; Canale y Swain, 1980) confirma el
interés de estos planteamientos y muestra lo acertado de su inclusión en el
currículum, puesto que, precisamente, se pone el énfasis en el fenómeno de la
comunicación y en la especial dimensión que alcanza por la mediatización de lo
tecnológico.

Los medios audiovisuales como la televisión, el vídeo, el casete, etc. han sido
herramientas muy usadas y muy útiles en la enseñanza de las lenguas extranjeras.
Ahora el ordenador nos aporta otros aspectos interesantes que contribuyen a un
aprendizaje más activo y motivador para el alumnado al ser más interactivo y vivo.
Por un lado las actividades off-line y por otro, Internet, al albergar una ingente
cantidad de informaciones muy diversas, que se presentan no sólo en forma de
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texto sino que además adopta el formato de imágenes y de sonido, de ahí sus
enormes posibilidades y ventajas como recurso para la enseñanza del inglés. Pero
somos conscientes de que el trabajo del alumno debe ser guiado, especialmente en
los primeros momentos y en particular con los alumnos más pequeños. Por este
motivo, es necesario seleccionar o elaborar los materiales que les servirán a los
estudiantes para progresar en el inglés.

Con la combinación de los recursos tecnológicos, pedagógicos y humanos se
consigue en mayor medida responder a los intereses y necesidades personales de
cada individuo. Y es que la posibilidad de que cada alumno pueda trabajar de
manera personal, a su propio ritmo, hace que el aprendizaje sea más efectivo, pues
avanza en función de su grado real de asimilación y progreso, y no tiene límite en
cuanto al tiempo de clase que puede dedicar a la práctica y consolidación de una
determinada estructura, función, etc. o al desarrollo de alguna destreza que
necesite reforzar, contribuyendo así a un aprendizaje más autónomo.

Por otra parte, el aprendizaje significativo implica una metodología que se basa en
la consideración de los conocimientos previos del alumnado y es aquí donde radica
un aspecto fundamental, pues los conocimientos y usos que el alumnado posee
acerca de los lenguajes de los medios y las tecnologías son un bagaje considerable,
disperso e inconsciente. El aprendizaje significativo requiere, también, la creación
de un conflicto cognitivo para que surja una motivación para el aprendizaje. En este
sentido, los medios y las tecnologías provocan a menudo este tipo de actitudes.

Por último, para que exista un aprendizaje coherente es preciso comunicar y
expresar lo aprendido de manera que quede asimilado e integrado. Enseñar y
aprender en la consecución de una mayor competencia lingüística no es otra cosa
que facilitar en el aula situaciones para el intercambio comunicativo.

En definitiva, apostamos por seguir la propuesta del enfoque comunicativo que se
nutre de las concepciones del modelo de investigación acción, de la pedagogía
crítica, y, por supuesto, de la adecuación metodológica a un espacio y una realidad
comunicativa cambiante.

Como apuntábamos en la introducción, ejemplificaremos las posibles acciones
atendiendo a las diferentes formas de explotar los recursos que ofrecen las TIC.

A) Los medios como auxiliares y recursos didácticos.
Algunas ideas para abordar los diferentes contenidos y trabajar las cuatro destrezas
con los medios tecnológicos podrían ser las que relacionamos a continuación.

CONTENIDOS
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Intenciones
comunicativas

Usos y
formas de la
comunicación
oral

 Listening:











CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y
que acompañan los libros de texto.
Videos, DVD de películas en versión original (con o
sin subtítulos),
WWW de música donde pueden tener acceso a la
canción y a su letra, así como a la discografía y
trayectoria de los grupos musicales.
(www.lyrics.com)
CDs y vídeos que acompañan al libro de texto.
Análisis de las palabras y frases más utilizadas,
descubriendo giros coloquiales, expresiones
especiales, etc.
Noticias de radio
http://www.englishclub.com/listening/radio.htm;
http://www.teachingenglish.org.uk/download/radio/
innovations/innovations.shtml
www.esl-lab.com, http://www.sherton.com.ar/

 Speaking





Usos y
formas de la
comunicación
escrita

Grabadoras; video, video-conferencias.
Doblaje de películas o producción de un corto o
sketch en vídeo.
Realización por los mismos alumnos de secuencias
simuladas o grabadas de programas televisivos.
Exposiciones con powerpoint o impress
Chats (http://lingolex.com/espanglish.htm)

 Reading:









WWW sobre infinidad de temas que despierten el
interés de los alumnos, seleccionados o no por las
profesoras. Lectura por placer o para realizar
trabajos por tareas o proyectos.
(www.whyfiles.com; www.britcoun.org ;
http://www.wayahead-english.com/weblinks4.htm )
WWW de periódicos y medios de comunicación en
inglés (www.bbc.co.uk; www.timesonline.co.uk;
www.guardian.co.uk ; www.thesun.co.uk; etc
Revistas on-line: www.englishclub.net;
www.tcfg.com; http://www.englishclub.com/esljokes/index.htm
Páginas interactivas para jóvenes:
www.yahooligans.com; www.elibs.com
Libros o historias on-line
http://www.englishclub.com/reading/shortstories.htm

 Writing:
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Reflexión
sistemática
sobre la lengua
y su
aprendizaje

Vocabulario
y



Estructuras
gramaticales









CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y
que acompañan los libros de texto.
WWW especiales sobre la enseñanza del inglés y
que presentan ejercicios de gramática y vocabulario
con sus respectivas explicaciones e incluso
correcciones. Ejemplo: www.mansioningles.com;
www.isabelperez.com, www.elscafe.com;
www.stuff.co.uk/wicked.htm;
http://www.geocities.com/eslgeorge/;http://a4esl.o
rg/;
http://www.clicknlearn.net/;http://english.specialis
t.hu/a3/a1/topics/ http://www.manythings.org/
Diccionarios electrónicos: www.yourdictionary.com;
www.edufind.com;
http://www.pdictionary.com/english/
http://www.macmillandictionary.com/medmagazine/ Oxford Interactivo; Larousse.
Gramáticas on-line (www.uvic.ca/halfbaked;
Tests de inglés de reconocido prestigio mundial
(Cambrigde; Oxford , etc.)
Programas interactivos “Hot potatoes”, clic,
LECTRA: Tell me more…

Pronunciación






Técnicas de
estudio




Aspectos
socioculturales
Temas
trasversales

CD-ROMs interactivos que preparan las editoriales y
que acompañan los libros de texto.
Grabaciones para comprobar su mejora.
Doblaje de secuencias de películas.
Páginas que trabajan el vocabulario y su
pronunciación.

WWW especiales:
www.galeon.com/aprenderaaprender;
Desarrollo de la creatividad: www.neuronilla.com

 Internet se convierte en una inmensa fuente de información que
proporciona imágenes y textos sobre absolutamente cualquier
tema, con los que se puede organizar una clase que se adapte a
las aficiones, intereses y capacidades de los alumnos. Por
ejemplo una búsqueda en Google (www.google.com).
 La WWW puede contribuir a llenar vacíos culturales y a
conseguir materiales auténticos muy difíciles de conseguir de
otro modo al estar lejos de los países de habla inglesa.
 Aportaciones desde los medios de comunicación, organizaciones
no gubernamentales, páginas oficiales; museos, cines, etc.
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B) Los medios como ámbitos de estudio.
Actualmente, estamos asistiendo a una proliferación formidable de los medios
tecnológicos a nuestra disposición: no sólo la prensa, la radio, el vídeo o la
televisión, sino también los ordenadores y todo lo que estos traen aparejado. Por
este motivo además de enseñar a los jóvenes las posibilidades de manejar, trabajar
y disfrutar con las nuevas tecnologías, aprovecharemos para despertarles el sentido
crítico hacia ellas gracias al aspecto instrumental que supone la lengua, en este
caso la lengua inglesa.
En http://school.discovery.com/schrockguide/eval.html podemos encontrar un
guión para ayudar al alumnado a discernir la calidad, fiabilidad, utilidad, etc. de
una página Web determinada.
C) Los medios como técnicas de trabajo.
Para las profesoras
1) Apoyo para explicaciones: imágenes visuales, gráficos, presentaciones,
grabaciones audiovisuales, etc.
www.sla.purdue.edu/fll/JapanProj/FlClipart/default.html
http://stepfan.free.fr/dos/outils.htm#im
2) Búsqueda de materiales para el aula y para su propia formación:
 www oficiales (www.britshcouncil.org; www.bbc.co.uk/education, etc)
 editoriales (www.oup.co.uk/elt; www.richmond.com;
www.heinemann.es, www.longman.es; etc)
 revistas on-line (www.tesol.org; www.its-online.com;
www.htmag.co.uk, etc)
 organizaciones de enseñanza del inglés como lengua extranjera:
www.iatefl.org; http://www.richmond.edu/~terry/tech.htm;
http://www.ompersonal.com.ar/; http://lingolex.com/espan.htm;
 Materiales para la enseñanza-aprendizaje del inglés:
www.learnenglish.com; www.e-mesh.com;
www.englishclub.net/teacher; www.schooldiscovery.com ;
http://www.atozteacherstuff.com/ etc
 Webquests
http://www.teachingenglish.org.uk/think/resources/webquest.shtml;
http://www.staff.ncl.ac.uk/scott.windeatt/maze/index.htm
3) Páginas con información específica sobre TEFL con el ordenador
http://iteslj.org/links/TESL/Internet/Teaching_with_the_Web/
http://www.oup.com/es/monograficos_educacion/tecnologia/?view=es
http://dewey.uab.es/pmarques/pdigital/all/recursos.htm
4) Contactar con otros compañeros para compartir experiencias.
http://www.onestopenglish.com/english_teacher_diary/index.htm
5) Secciones en prensa internacional que informan, cuestionan y sirven de
referencia al profesorado en general y en particular al de lengua extranjera.
http://education.guardian.co.uk/tefl/
6) Mantener contacto por correo electrónico con aquellos alumnos que no
pudieran asistir a clase, aclarar dudas, etc.
Para los estudiantes
1) Acceso a la información para la enseñanza del inglés mediante tareas o
incluso para actividades interdisciplinares donde la enseñanza se basa en los
contenidos (matemáticas, ciencias naturales, historia…) Uso de Webquests o
“Treasure Hunts”. http://www.timeforkids.com/TFK/hh/rapidresearch
2) Para preparación y presentación de trabajos.
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El alumno podrá elaborar trabajos que reflejarán su motivación, su
capacidad, su competencia, su creatividad y sus intereses al integrar lo
estudiado en otras áreas Para ello se podrán servir de paquetes ofimáticos
que comprendan procesadores de textos, hojas de cálculo y presentación de
diapositivas junto a distintos programas multimedia con sonidos, imágenes,
vídeos, etc
3) Mejora de estrategias de estudio: preguntar por correo electrónico a más
compañeros, a la profesora; reforzar o ampliar conceptos; dedicar más
tiempo al trabajo individual, etc
4) Divertirse a través de otra lengua diferente a la suya.
http://www.englishclub.com/webguide/Games_and_Quizzes/Games/
http://www.englishclub.com/esl-jokes/helens-esl-jokes-basic.htm
El ordenador ofrece la posibilidad de realizar quizzes, ejercicios tanto gramaticales
como de vocabulario, de rellenar huecos, de transformaciones gramaticales, etc que
permiten la autoevaluación rápida del alumno. El profesor también puede realizar
ejercicios específicos que ayudarán a obtener datos para la evaluación formativa
de sus alumnos y para la del propio proceso de enseñanza-aprendizaje.

Conclusión
Nuestro proyecto trata, pues, de abrir vías para la integración curricular de los
medios y las tecnologías de la información y de la comunicación en un área
específica como es la lengua inglesa. Nuestro objetivo es superar la visión
excesivamente tecnológica e instrumental e introducir una vertiente activa, esto es,
crítica y lúdica, en el proceso de enseñanza/aprendizaje que rentabilice las
características y cualidades que presentan los medios en el marco de la didáctica de
las lenguas. De este modo, el tratamiento trasversal y la integración de los medios
y tecnologías de la información y comunicación nos ofrecen un marco ideal para
poner a nuestros alumnos y alumnas en contacto con el nuevo contexto científico y
social desde una perspectiva de contenidos diversos que van más allá del estático
cerco que ofrece la tradicional división por disciplinas.
En definitiva, como profesorado de Inglés también debemos implicarnos en el
cambio que conlleva educar hoy en día y, por supuesto, no debemos limitarnos a
integrar sin más las nuevas herramientas como si fuesen meras portadoras
neutrales de información, sino que estamos obligados a contribuir en la formación
integral de nuestros jóvenes mediante unas intervenciones de aula que repercutan
en nuestros diseños curriculares y programaciones.
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