
Normalizar las TIC en el aula de idiomas: una cuestión de 
integración 
 
Las TIC deberían ser práctica normalizada en el aula de idiomas 
como fue en su día la implementación de los casetes o vídeos como 
herramientas tecnológicas que revolucionaron primero el aula de 
idiomas y luego han sido parte esencial en los procesos didácticos 
que se llevan a cabo.  La normalización de las TIC entendida según 
Bax (2003) como parte integral de cualquier proceso didáctico se 
consigue cuando las TIC pasan desapercibidas y forman parte de la 
cotidianidad de los diversos procesos de aprendizaje y enseñanza 
dentro y fuera del aula. Chambers y Bax (2006) identifican varios 
factores que juegan un papel clave para la normalización en los 
ámbitos siguientes: la logística, las creencias de los agentes 
implicados, la integración curricular y del software, y finalmente, la 
formación de profesores y el apoyo que deben recibir. 
Esta conferencia se centra en el ámbito de la integración curricular y 
del software en el aula de idiomas ya que se considera el 
catalizador para que los factores de los otros ámbitos descritos 
también se puedan activar. Así pues se presentan varios modelos 
de integración de las TIC en los que el ordenador, internet, los 
programas interactivos, los apps, las redes sociales, los blogs, los 
e-portafolios, etc. pueden verse como elementos fundamentales de 
nuestras programaciones y permiten ir hacia la normalización de las 
TIC en el aula de idiomas. 
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Lenguas) de la Universidad Würzburg (Alemania) interesados en la 
investigación de la interacción y la comunicación que se genera en 
la red y las implicaciones pedagógicas que esta interacción conlleva 
en el discurso. 
 
También es el coordinador del grupo de innovación docente DIDAL 
(Dinàmiques de Innovació Docent per l'Aprenentatge de Llengües) 
de la Universidad de Barcelona. Este grupo está desarrollando el 
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tiene como objetivo la implantación del portafolio digital en el 
aprendizaje de lenguas. 
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Award 2001 por su trabajo desarrollado en su tesis doctoral. Se 
interesa especialmente por los mecanismos que intervienen en el 
desarrollo de la autonomía en el aprendizaje de lenguas extranjeras 
y concretamente en el uso del portafolio electrónico. También 
estudia el uso del portafolio electrónico en la formación del 
profesorado como herramienta para el desarrollo de la competencia 
reflexiva en la práctica docente. Junto con Vicenta González 
creador del PRP, el Portafolio Reflexivo del Profesor. Últimamente 
su investigación está centrada en la comunicación en internet y el 
potencial didáctico de la web 2.0 para el aprendizaje de idiomas. 


