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Resumen 

La competencia comunicativa es en la actualidad el enfoque más influyente en la comunidad 
educativa, debido a la importancia que se lo concede al alumno como agente social y a la lengua 
como herramienta y vehículo de comunicación. Sin embargo, la revolución digital y la integración 
de las nuevas tecnologías como parte de la sociedad ha generado una ruptura con los métodos 
más tradicionales con respecto al modo de hacer, transmitir y entender la comunicación. Este 
artículo sostiene que una de las consecuencias más importantes que caracteriza a la sociedad 
actual es la dependencia que manifiesta con los nuevos medios. Esta revolución mediática 
caracterizada por la exposición abierta de lo idiosincrásico, la interacción y la participación 
colectiva debe tomar presencia también en el sistema educativo mediante la recepción de los 
espacios y lugares digitales como medio social y de aprendizaje. 

Palabras clave: competencia comunicativa mediática, didactización tecnológica, recursos 
digitales.  
 
Abstract 
 
The communicative competence is nowadays the more influential approach in the educational 
community, due to the importance that is given to the student as a social agent and to the language 
as a tool and communication vehicle. Nevertheless, the digital revolution and the implementation 
of new technologies as part of the society resulted a rupture with the more traditional methods 
concerning the way of doing, transmitting and understanding the communication. This article 
supports that one of the most important consequence that characterises the today society is the 
dependence that is shown with the new media. This mediatic revolution characterised by the 
exposure of the idiosyncratic, the interaction and the collective participation should be present in 
the educational system by the reception of the spaces and digital places as social and learning 
environment 
 
Keywords: mediatic communicative competence, technological education, digital resources. 
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1. LA REVOLUCIÓN METODOLÓGICA 

La historia de la enseñanza de una lengua extranjera presenta la incesante búsqueda 

por encontrar un método capaz de solucionar el problema que plantea la complejidad del 

lenguaje y su adquisición. Una revolución metodológica que ha persistido en el tiempo, 

debido a las continuas trasformaciones socioculturales que envuelven y determinan cada 

momento histórico.  

El método gramática-traducción dominó el escenario de la enseñanza de idiomas 

desde la antigüedad hasta el siglo XX. Un tradicionalismo metodológico proveniente del 

aprendizaje de las lenguas muertas y que inevitablemente se trasladó a las prácticas y al 

aprendizaje de las lenguas en uso.  

El conservadurismo inmovible y presente en la enseñanza de una lengua extranjera 

tuvo como repercusión el rechazo de los más importantes lingüistas del siglo XIX. La 

divulgación de las nuevas ideas pedagógicas produjo el aparecimiento y la explosión de 

las primeras ideas de oposición contra el método hegemónico hasta el momento.  

A mediados del siglo, ante la necesidad de buscar nuevos métodos de enseñanza se 

comenzó a crear un nuevo plan pedagógico, produciéndose la ruptura inquebrantable con 

lo clásico y el surgimiento del primer movimiento de reforma.  

A partir de este momento, comenzaron a brotar nuevos enfoques y planteamientos 

que rechazaban los postulados de tipo prescriptivo y normativo, basados en el 

conocimiento gramatical deductivo, la memorización, la traducción y la repetición de las 

normas lingüísticas para comenzar a defender que el proceso de aprendizaje de una lengua 

extranjera debía ser similar al proceso de adquisición de la lengua materna. 

Este proceso de transición metodológica tuvo como propósito poner fin a los 

principios teóricos y epistemológicos que subyacían en la gramática tradicional para 

convertir el proceso de aprendizaje en una práctica más natural e inductiva. Surgió, de 

este modo, el método directo, cuyos principios se asentaban en la observación, en la total 

interacción oral en la lengua meta y, por consiguiente, en el alejamiento del concepto de 

lengua como un sistema de reglas.  

El estructuralismo de Bloomfield y el conductismo de Skinner formarán los 

sustentos teóricos del método utilizado durante los años 50 y 60, el método audio-lingual. 

Basado en la internalización de nuevas conductas lingüísticas mediante el empleo de 

diferentes condicionamientos operantes: estímulos, refuerzos, recompensas y castigos.  

Al final de los años 50, surgieron nuevos estudios en el campo de la lingüística, que 

se opusieron y rechazaron el aprendizaje a través de la imitación y la formación de hábitos 
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lingüísticos, para comenzar a defender la capacidad productiva y creativa del lenguaje. 

Siguiendo, de este modo, con la línea del pensamiento Chomskiano y su corriente 

generativista, la variedad conductual con respecto al lenguaje no responde al esquema 

estimulo-respuesta, sino a la gramática universal existente e innata en el ser humano.  

Las teorías lingüísticas desarrolladas por la corriente generativista se convirtieron 

en el punto de apoyo para el avance en los estudios en el campo de la didáctica de las 

lenguas. Puesto que, la reacción al concepto de “competencia lingüística” defendido por 

Chomsky (1965) como la meta a alcanzar en el proceso de aprendizaje, dio lugar a la 

primera noción desarrollada de “competencia comunicativa” (Hymes, 1971). 

Entendiéndose como la capacidad de comportarse de forma adecuada tanto 

lingüísticamente como socialmente. De esta forma, se le comienza a dar importancia a 

una nueva dimensión de la lengua: el aspecto funcional y comunicativo del lenguaje.  

A través de esta visión histórica, se ha visto que desde la antigüedad clásica 

prevalecen dos grandes tradiciones metodológicas en la enseñanza-aprendizaje de una 

lengua extranjera: “la gramatical y la conversacional” (Sánchez, 1992:23). Sin embargo, 

debido al contexto digital-tecnológico y la influencia que esta ejerce en la comunicación 

social, se debe considerar y replantear las directrices sobre las que actualmente se 

sustentan las propuestas didácticas de una LE y dar entrada a un nuevo método de 

aprendizaje, el mediático.  

Este nuevo enfoque metodológico se basa en la relaciones que actualmente 

mantiene la sociedad informacional con la lengua en uso, en donde la emisión y la 

recepción del mundo digital son el instrumento y el medio para adquirir, transmitir y 

compartir información.  

Para acoger este cambio, se convierte en imperativo la aceptación y adhesión de las 

nuevas características comunicativas, de las que se destacan el empleo de los nuevos 

lenguajes de la digitalidad, la recepción de distintos entornos hipermediales (diferentes 

soportes de información), hipertextuales (acceso a la información de forma no secuencial) 

y transmediáticos (a través de múltiples medios y plataformas de comunicación). 

Como se hizo referencia anteriormente, las teorías pedagógicas que describen los 

principios y los procesos de aprendizaje reflejan las necesidades y los entornos sociales 

de cada momento. Por lo tanto, con el objetivo de contribuir a la renovación metodológica 

y consciente de la necesidad de integrar nuevos recursos y métodos de aprendizaje que 

acompañen el nuevo escenario dominado por la “cultura digital” y “la cultura de la 

participación en red” (Dussel, 2014), se propone la entrada de nuevos enfoques y prácticas 
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didácticas que acompañen la imparable revolución comunicativa. Una revuelta 

informacional proveniente de los diferentes medios de comunicación digitales.  

Sin embargo, este nuevo movimiento de reforma no implica la total renovación del 

método, sino la integración del enfoque comunicativo dentro de las nuevas teorías 

emergentes, como son el conectivismo de Siemens (2004) y la pedagogía de la 

interactividad de Aparici & Silva (2012). Modelos pedagógicos que dictaminan que las 

nuevas tecnologías son los pilares de la nueva educación y que el aprendizaje tiene lugar 

a través del contacto y la interacción con las diferentes redes de conocimientos. 

Tendencias metodológicas que ofrecen nuevos escenarios tecnológicos para la creación 

de proyectos didácticos en el proceso enseñanza-aprendizaje de una lengua extranjera.  

2. LA COMPETENCIA COMUNICATIVA MEDIÁTICA 

En la actualidad, el enfoque comunicativo es la metodología predominante y 

elegida por la mayoría de los sistemas educativos. Según Canale & Swain (1980) la 

competencia comunicativa hace referencia tanto al conocimiento como a la capacidad de 

utilizar ese conocimiento en una comunicación real, por lo que proponen: 

 
Communication activities must be as meaningful as possible and be characterized by 
aspects of genuine communication such us its basis in social interaction, the relative 
creativity and unpredictability of utterances, its purposefulness and goal-orientation, and 
its authenticity. (p. 33) 

 

Sin embargo, la creatividad y la impredictibilidad comunicativa se encuentra en 

muchos casos condicionada por el currículo. Un programa que se convierte en el principal 

planificador, selector y organizador de los saberes, los espacios y los tiempos de la 

experiencia educativa.  

El currículo es definido por Alba (1998) como la “síntesis de elementos culturales” 

(p.5), es decir, la selección y esquematización de ciertos conocimientos que son impuestos 

socialmente a través de un documento oficial. Para Dussel (2014) “el curriculum supone 

una selección de la cultura que siempre constituye una autorización de ciertos saberes y 

procedimientos y una deslegitimación de otros” (p.4). Por lo tanto, se entiende que las 

acciones educativas están principalmente articuladas teniendo en cuenta unos contenidos 

cerrados y orientados a un objetivo de aprendizaje determinado.  

En el caso de la didáctica de las lenguas extranjeras, el seguimiento del currículo 

produce una práctica comunicativa simulada, la cual se lleva a cabo mediante el uso de 

determinados elementos culturales, unidades lingüísticas predefinidas y estructuras 
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gramaticales prefijadas. Elementos planificados que dan lugar a la producción de 

actuaciones lingüísticas que se inscriben dentro de un contexto concreto, en un tema 

determinado y en una situación imaginaria educacionalmente impuesta.  

Las tareas de uso de la lengua se componen principalmente de diálogos 

estandarizados, conversaciones prototípicas, formas del habla que se consideran correctas 

y comportamientos supuestamente adecuados y socialmente comunes. Escenarios 

idealizados que convierten la práctica comunicativa en escenas y situaciones ritualizadas, 

realidades artificiales y contextos repetitivos. De este modo, lo que debería de ser una 

práctica real se convierte en un mero reflejo comunicativo. 

Ante esta situación, es importante permitir el desarrollo de la competencia 

comunicativa mediática y concederle espacio al currículo oculto, a la información abierta, 

manejable y proveniente del conocimiento distribuido a través de los diferentes medios 

digitales o como los define Manovich (2001) “el lenguaje en los nuevos medios de 

comunicación”, es decir, todos aquellos contenidos que son distribuidos a través de las 

pantallas.  

Desde esta perspectiva, se defiende la opinión que Gómez & García (2011) 

manifestaron sobre las tecnologías digitales, considerándolas que “han generado un 

desarrollo comunicativo que amplía el ámbito de la libertad de expresión a otros espacios 

y contextos”.  

Por consiguiente, se aboga por la reorganización de los contenidos y la integración 

de nuevos rasgos para la adquisición y la producción de saberes, como son la 

hipertextualidad, la interactividad, la conectividad y la colectividad (Barbero, 2006). 

Particularidades que se pueden desarrollar mediante la integración e implementación de 

los ambientes virtuales de aprendizaje en el marco educativo. 

Un escenario de inmersión digital que forma parte dependiente del entorno social 

del alumno, y que está caracterizado por la transmisión de narraciones transmediales, 

realidades virtuales, producciones compartidas e interacciones digitales. Contextos 

hiperconectados que ayudan a mejorar la experiencia participativa y perceptiva de los 

alumnos, debido a la integración, admisión y el intercambio de lenguajes y códigos 

semióticos con un alto grado tanto de pertenencia como de pertinencia. 

En este sentido, se sugiere atribuir a las nuevas tecnologías digitales una dimensión 

pedagógica-comunicativa para que el alumno sea capaz de desarrollar tanto destrezas 

lingüísticas como habilidades constructivistas de conocimiento, a partir del intercambio 

de experiencias y aprendizajes interactivos. Puesto que, se considera que su tratamiento 
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favorece la creatividad, la reflexión, la interacción equitativa, la consciencia grupal y el 

desarrollo de entornos más afectivos y por lo tanto significativos. 

Por consiguiente, se pretende establecer la conexión entre la experiencia educativa 

y las tecnologías digitales a través de la creación de proyectos, prácticas didácticas y 

experiencias comunicativas mediadas por la utilización de herramientas digitales de uso 

lingüístico.  

3. LAS TECNOLOGÍAS DIGITALES UNA DIMENSIÓN PEDAGÓGICA-

COMUNICATIVA 

En la actualidad, la sociedad ha evolucionado producto de la emergencia de las 

tecnologías digitales. Se ha implantado una sociedad digitalizada que se caracteriza por 

su vinculación y participación mediática a través de diferentes entornos digitales. De este 

modo, se transforman las situaciones y los contextos comunicativos en producciones y 

recepciones transmediales. 

El modelo de sociedad digital está caracterizado en palabras de Aparici & Osuna 

(2013) como la cultura de la participación, es decir aquella que “apoya la creatividad y la 

puesta en común de creaciones propias y colectivas”. Por otro lado, se valoran las 

contribuciones y los individualidades, ya que se “siente una conexión entre lo que dicen 

los demás y sus propias aportaciones” (p. 138). Un modelo de comunicación que rompe 

con la estatización en la trasmisión de conocimientos creando nuevas formas de consumir, 

procesar y trasferir información.  

Por consiguiente, la cultura digital rompe con el acceso programado y centralizado 

de los contenidos y cuestiona “la jerarquía del modelo curricular” (Dussel, 2014), para 

dar paso a una enseñanza en red. Es decir, un proceso de aprendizaje conectado, 

interactivo, mediático y dominado por el input digital. 

En atención a la vinculación existente entre sociedad y educación, la competencia 

digital y la didactización tecnológica se convierte en un imperativo curricular, además de 

un requisito obligatorio que deben desarrollar los estudiantes para poder participar de 

forma significativa en la nueva sociedad. Una alfabetización que se centra en la habilidad 

de procesar la información proveniente de los medios digitales, así como la destreza de 

desarrollar las competencias necesarias para construir caminos de aprendizaje propios, 

participar en los flujos de información y producir contenidos a través de las nuevas 

tecnologías. 
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Una ruta de enseñanza-aprendizaje no lineal que favorece la manipulación y la 

inferencia de la información, por lo que se convierte en esencial acompañar y guiar a los 

alumnos a través del mundo digital y a la vez concederle “ la libertad de manipular los 

datos digitales infinitamente, creando y recreando nuevas posibilidades de representación 

y de navegación” (Silva, 2005:25) a través de propuestas didácticas abiertas, interventoras 

e interactivas.  

4. DIDACTIZACIÓN TECNOLÓGICA Y PRÁCTICAS MEDIÁTICAS 

PERSONALIZADAS 

No existe un modelo estandarizado de alumno, sino que cada estudiante presenta 

unos rasgos cognitivos, afectivos y fisiológicos que determinan la manera en cómo 

percibe, se interpreta y se almacena la información recibida. Esta diversidad apreciativa 

y receptiva da lugar a los diferentes estilos de aprendizaje existentes: reflexivo, teórico, 

activo y pragmático1  o por otro lado, visual, auditivo y kinestésico2  si se atiende a los 

receptores sensoriales. De esta manera, cada individuo distingue, selecciona y hace uso 

de diferentes métodos y estrategias que le permiten consolidar y hacer efectivo el 

aprendizaje. 

Para que un aprendizaje sea exitoso, se requiere que el procesamiento de la 

información y su consecuente almacenamiento en la memoria haya sido efectiva en cada 

uno de los alumnos. Sin embargo, como señala Kolb (1984) se aprende en función de la 

manera que se percibe y se procesa la información. De este modo, hay estudiantes que 

necesitan darle forma al conocimiento a través de la práctica y de la acción, desarrollando 

habilidades más pragmáticas, y otros, por lo contrario, prefieren la práctica reflexiva y la 

teorización. 

Por lo tanto, ante esta complejidad de variantes surge la necesidad de implementar 

nuevas estrategias y recursos pedagógicos personalizados, personalizables y ajustables a 

la heterogeneidad que caracteriza el perfil actual del estudiante. 

La planificación de aulas integradas a los medios digitales favorecen el desarrollo 

de un aprendizaje más personalizado y conectado, puesto que permite la creación de 

recorridos de aprendizaje adecuados a cada estilo y ritmo de aprendizaje. Se defiende, de 

este modo, un modelo hipermedial, hipertextual y transmedial, es decir, la posibilidad de 

                                                           
1 Estilos de aprendizaje elaborados por Honey y Mumford (1982) a partir de las bases teóricas formuladas por Kolb (2005). 
 
2 Modelo de estilos de aprendizaje propuestos por Bandler y Grinder (1994) basados en el sistema de programación neurolingüística 
(PLE) 
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proporcionar diferentes recursos, diferentes lenguajes y diferentes contenidos con el 

propósito de conseguir ajustarse a las diferentes necesidades pedagógicas.  

El diseño de itinerarios educativos digitales permite la implementación de una 

enseñanza más adaptativa, y por consiguiente, permite romper con la linealidad didáctica 

presente un aula tradicional. Además, la arquitectura digital permite la introducción de 

recorridos educativos secuenciados y escalonados con respecto al nivel de dificultad y a 

las metas a alcanzar.  

De esta manera, se ofrece cierto grado de diferenciación pedagógica, abriendo la 

posibilidad de que los alumnos puedan elegir su propio viaje didáctico teniendo en cuenta 

sus preferencias de aprendizaje. Por lo tanto, su introducción se convierte en un elemento 

facilitador que faculta el empoderamiento del alumno y la concesión de estructurar y 

orientar su proceso de aprendizaje.  

Por otro lado, la convergencia entre interactividad y participación colectiva rechaza 

el concepto de alumno como consumidor pasivo para defender su nuevo papel de agente 

activo en su aprendizaje. La producción conjunta, basada en redes articulatorias de 

conocimiento, promueven y potencian la exploración y la intervención del discente para 

convertirlo en autor y productor de sus materiales.  

La nueva vinculación del alumno con su aprendizaje a través del uso de webs 

sociales y plataformas interactivas de trabajo les permite ampliar su marco de actuación 

y convertirse en parte integrante de la interacción digital. De esta forma, se convierten en 

elementos capaces de crear y compartir contenidos fomentando de este modo la 

inteligencia colectiva y la función colaborativa. 

Este nuevo paradigma de visibilidad e intercambio digital modifica las relaciones 

pedagógicas entre el profesor y el alumno, ya que ambos se colocan en la función de 

aprender y enseñar al mismo tiempo. De este modo, se amplían y extienden las barreras 

del contenido, se rompe con la rigidez del programa y permite la admisión de nuevos 

roles educativos en la creación de acciones, relaciones e interacciones. 

Por último, desde una perspectiva actual, se convierte en imprescindible adaptar el 

currículo, los principios metodológicos y los papeles que ejercen tanto discentes como 

profesores. Con el fin de poder acoger y albergar el nuevo entorno tecnológico y 

mediático y ofrecer una enseñanza acorde con las necesidades sociales y la realidad 

actual.  
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5.CONCLUSIONES 

A lo largo de este artículo se ha vinculado las necesidades, características y 

prácticas que conforman la sociedad actual con la implementación de nuevos métodos y 

recursos de aprendizaje derivados de las tecnologías comunicacionales. 

La cultura de la participación mediática muestra la trasformación social con 

respecto a la emergencia de nuevas experiencias de socialización y comunicación, 

prácticas tecnológicas que también están presentes el proceso enseñanza-aprendizaje. 

A pesar de que en la actualidad, los docentes cada vez son más conscientes del 

potencial innovador y pedagógico que ofrecen las tecnologías digitales. En la realidad 

didáctica-pedagógica no se está haciendo uso ni beneficiando de las funcionalidades 

comunicativas, sociales y colaborativas que estas proporcionan. Principalmente, debido 

a la inquietud que todavía provoca abandonar el planeamiento tradicional para adentrarse 

en el mundo digital.  

Este artículo, se ha elaborado como defensa para la introducción de un aprendizaje 

adaptativo, cooperativo y conectado a través de flexibilidad curricular, el intercambio de 

narrativas multimedia y el diseño de arquitecturas digitales. Puesto que, se considera 

relevante la implementación de un enfoque comunitario a través de la creación de 

comunidades virtuales, que sirvan de medio para la compartición de experiencias, 

vivencias, emociones y producciones digitales. Un escenario virtual que ofrece la 

construcción colectiva del conocimiento a través de la interacción con diferentes medios, 

lenguajes y materiales.  

En síntesis, la aplicación de la competencia comunicativa mediática converge entre 

lo personal y lo social; lo real y lo virtual; lo formal y lo informal. Diferentes líneas que 

coliden en un único punto de encuentro: el aprendizaje. Por último, cabe destacar la 

importancia de concederle a las tecnologías digitales una nueva concepción en su papel 

educativo, y entenderlas como el medio con el que se aprende y no por el que se aprende. 
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