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1. Introducción y justificación 
 

Aunque los fundamentos lingüísticos son los cimientos sobre los que se 

asientan las lenguas, la enseñanza de una segunda lengua no puede estar 

basada en el simple aprendizaje de unas reglas gramaticales. Sin embargo, sin 

cuestionar la importancia de esa base teórica, somos conscientes de que no 

podemos quedarnos ahí, debemos avanzar e integrar en nuestro enfoque 

metodológico las aportaciones que desde diversos ámbitos del saber se 

incorporan al paradigma cultural de cada momento histórico. Los distintos 

enfoques y métodos utilizados en la enseñanza de las lenguas extranjeras 

atestiguan la búsqueda constante de la mejora en la práctica docente. No 

obstante, convendría reflexionar si realmente en las clases de Secundaria se 

presta la suficiente importancia al material extra lingüístico que puede favorecer 

la consolidación de las reglas gramaticales y a la vez ser una herramienta 

esencial que ayude a transformar el aprendizaje de la lengua inglesa en un 

medio de comunicación efectivo. 

 

 Para que haya una comunicación plena en la lengua meta es 

fundamental tener nociones culturales, conocer las tradiciones, saber cómo se 

vive en el día a día en los países en los que se habla esa lengua. Sin embargo, 

en nuestra práctica docente no siempre somos coherentes entre lo que 

queremos hacer y lo que hacemos; queremos que nuestros alumnos1 sean 

competentes en estrategias de comunicación pero sin embargo las clases de 

lengua inglesa no siempre se enfocan para que los alumnos adquieran esta 

competencia. Aunque en las últimas décadas el peso que tenía la gramática en 

las clases de lengua extranjera de antaño va cediendo protagonismo y 

prestando parte de su valor al resto de destrezas lingüísticas, consideramos 

que en la práctica docente real aún no se están incorporando lo suficiente los 

avances tecnológicos que nos proporciona Internet y que posibilitan que los 

alumnos trabajen dentro y fuera del aula en un contexto de inmersión 

lingüística virtual. 
                                                           
1
 En este Trabajo Fin de Máster se utiliza el género gramatical “masculino genérico”, que se entenderá 

referido indistintamente a hombres o mujeres. 
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No debemos obviar el hecho de que vivimos en la época de las “tres w”; 

cualquier tipo de información o recurso que necesitemos está a nuestra 

disposición a golpe de clic. La realidad de una lengua en el sentido más puro 

puede ser presentada a nuestros alumnos, trabajando en nuestras clases con 

materiales auténticos, como son los videos, el cine, música, el uso de la 

prensa… el conocido realia. Hoy en día, estos recursos se pueden adquirir 

fácilmente y a través de ellos mejorar nuestra labor docentes de modo 

sustancial. Disponemos de un material, que puede ayudarnos a motivar a los 

estudiantes al tiempo que son fuente enriquecedora para el aprendizaje “real” 

de una lengua: las revistas digitales son un claro exponente de estos recursos 

con los que podemos trabajar ya que con ellas se pueden explotar la mayoría 

de las destrezas lingüísticas y es un medio eficaz con el que captar la atención 

de los alumnos ya que los contenidos publicados en ellas entran dentro de su 

campo de interés y además el soporte en el que están publicadas resulta más 

atractivo y cercano a la realidad que viven en el día a día. 

 

El uso de revistas, o prensa en general, en contextos educativos no es 

algo nuevo. Existen diversos estudios que han corroborado su utilidad como 

por ejemplo los de Toral, J. L. (1986), Cassany, D. y otros (1994) o algunos 

más recientes como Vavla, L. (2009) entre otros .Sin embargo, la pregunta 

obligada es si en realidad en las aulas de idiomas se utilizan como apoyo al 

libro de texto. Y lo que es más, contamos con revistas digitales en su mayoría 

gratuitas, pero debemos preguntarnos si realmente damos cabida a las nuevas 

tecnologías en nuestras aulas para poder explotar estos materiales, o por el 

contrario, seguimos anclados en el pasado utilizando los mismos métodos 

tradicionales de enseñanza sin adaptarnos a las nuevas necesidades que 

nuestra sociedad actual demanda. 

 

2. Formulación del problema : 

 

El uso de materiales auténticos no es algo novedoso, pero quizás sí la 

forma en la que se utilizan hoy en día en el aula. No podemos negar el hecho 

que vivimos en una sociedad en el que el uso de las tecnologías está 

prácticamente al alcance de todos. Nuestra forma de realizar actividades tan 
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básicas como leer un libro, ha cambiado de modo sustancial en los últimos 

años. Ya no es necesario que los alumnos transporten pesados libros; ahora, 

en una simple tableta, se pueden almacenar tantos como gigas disponga 

nuestro lector electrónico. En la actualidad, la mayoría de los institutos cuentan 

al menos con un aula de informática, aunque no todas las aulas están dotadas 

de un equipo informático. No obstante, a pesar de la existencia de este material 

informático los docentes no explotan este recurso didáctico todo lo que sería 

deseable. 

 

El uso de prensa, en especial las revistas, se ha utilizado durante años 

en el aula de lengua extranjera para dar apoyo al libro de texto. Sin embargo, 

suelen ser materiales adaptados para estudiantes de una segunda lengua, a 

los que es necesario estar subscrito. El hándicap es que el alumno no siempre 

puede acceder a estas publicaciones si no es en el aula de inglés. Además, la 

obtención de la prensa o las revistas sin adaptar publicadas en lengua inglesa, 

no siempre es sencilla, pues no se suelen encontrar a la venta en los centros 

comerciales y en los pocos en los que se pueden adquirir el coste es 

relativamente elevado. Sin embargo, hoy en día, podemos acceder a estos 

materiales con un solo clic y, en la mayoría de los casos, sin coste adicional. 

Gracias a las nuevas tecnologías, y al uso generalizado que proporciona 

Internet, disponemos de un buen número de publicaciones digitales, en 

especial de revistas destinadas a adolescentes. Con ellas se pueden trabajar 

las destrezas lingüísticas de manera que motiven a los estudiantes ya que 

tratan temas de su campo de interés, por ello, aunque la lengua vehicular sea 

el inglés los alumnos van a prestar más atención e involucrarse más si el 

contenido de los ejercicios propuestos está relacionado con temas cercanos a 

sus gustos e intereses. 

 

3. Objetivos: 
 

Con este trabajo pretendemos indagar el potencial que representa el uso 

de las revistas electrónicas como material adicional de apoyo al libro de texto 

para trabajar en las clases de inglés de Secundaría. No se pretende que los 

materiales auténticos constituyan el único vehículo de enseñanza de las clases 
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de lengua inglesa, pero dado que en la actualidad muchos centros de 

Educación Secundaria abogan por una enseñanza bilingüe, consideramos que, 

los materiales auténticos que no estén adaptados deben estar incluidos en las 

clases de Inglés y, a partir de ellos, trabajar toda la gama de destrezas 

lingüísticas. Asimismo se pretende proporcionar al alumnado links de acceso a 

materiales genuinos relacionados con sus intereses y publicados en la lengua 

meta, en este caso el inglés, y así facilitarles el acceso a su auto aprendizaje. 

 

Además, para conocer la opinión de los principales agentes implicados 

en este proceso de enseñanza aprendizaje de la lengua inglesa se elaborarán 

tres test: dos para los alumnos y un tercero para los profesores. Con el primero 

de los test que cumplimentarán todos los alumnos de los cuatro niveles de la 

Enseñanza Secundaria Obligatoria del IES Torres Quevedo de Santander se 

pretende conocer sus preferencias en cuanto a la lectura de presa se refiere; el 

segundo test se pasará al alumnado de dos cursos seleccionados después de 

haber trabajado en clase con las revistas digitales. Con el tercer test, destinado 

a los docentes, se pretende conocer su opinión sobre el uso de estas revistas 

electrónicas para dar apoyo al libro de texto, así como su predisposición para 

utilizarlas en sus clases. 

 

4. Marco teórico 
 

 En este epígrafe, tomamos como punto de partida la cita de 

Morduchowicz et al., donde dejan patente que la relación entre los medios de 

comunicación y el contexto educativo no es un hecho novedoso. 

La relación entre la escuela y los medios siempre fue compleja. 
Desde el inicio las posturas condenatorias (que Umberto Eco llamó 
apocalípticas) y las idealizadoras (llamadas también integradas), 
eran las únicas posibilidades para pensar los vínculos de la escuela 
con los medios de comunicación. Mientras los apocalípticos hablaban 
exclusivamente de los efectos nocivos de los medios de 
comunicación, los integrados hablaban de la oportunidad que dan los 
medios para democratizar el acceso a la cultura (Morduchowicz, 
Marcón, Camarda, 2006:9)  

 

En 1979, un grupo de expertos convocados por la Unesco en Paris, 

definen la Educación en Medios de Comunicación como todas las formas de 
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estudiar, aprender, y enseñar a todos los niveles, así como la utilización de los 

medios de comunicación, además del lugar que ocupan en la sociedad, su 

repercusión, la participación, la modificación que producen en el modo de 

percibir y el acceso que se tiene a ellos (Unesco, 1984:8 citado en Aguaded, 

Gomez, J.I. 1995:22) 

 

El uso de la prensa como recurso didáctico permite un acercamiento 

entre la realidad sociocultural y los conocimientos teóricos desarrollados en el 

aula. Pérez Serrano (1985) considera los textos de prensa como “el eje en 

torno al que se desenvuelven la vida en las sociedades contemporáneas” 

(Chacón Medina, 2009:179) 

 

No debemos olvidar que los distintos contextos en los que un estudiante 

se desarrolla no son contextos aislados o independientes. Existe una relación 

de interdependencia que no se debe obviar, puesto que lo que ocurre en la 

sociedad en muchas ocasiones se ve reflejado en el aula. Como afirman 

Ballesta, Sancho, y Area, (1998: 19)  

“en el proceso de educación aculturación o socialización de los 
individuos y grupos, la Escuela no es la única institución interviniente 
y, a menudo, ni tan solo la más influyente”  

 

Los medios de comunicación debido al “papel de creadores de opinion que 

tradicionalmente se les ha atribuido y su omnipresencia” (1998:20) en nuestras 

vidas tienen una gran relevancia en el proceso de socializacion y por lo tanto 

de educación y formacíon. 

 

Aunque como bien apunta Chacón Medina A. (2009:179) poniendo como 

ejemplo los periódicos, éstos no están pensados ni elaborados para el ámbito 

educativo, “por lo que su simple introducción en el aula no es garantía de un 

mejor o mayor aprendizaje”. Es por ello, que la intervención de los profesores 

es fundamental para que este medio de comunicación social adquiera 

funciones pedagógicas y didácticas, que repercutan positivamente en el 

proceso de aprendizaje. 
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En 1986, Toral, J.L. pone de manifiesto que una de las ventajas que 

aporta la utilización de prensa, en particular de periódicos, en clase es la de 

inducir a través de ellos a los alumnos en la realidad social, política y cultural 

manipulada mediante la información. 

Cassany, D. y otros (1994) hacen una diferenciación en cuatro grandes líneas 

del uso de los medios de comunicación en el aula: como material lingüístico, 

como material que hay que comprender y conocer, como espacios de 

participación y como actividad de producción. Sin embargo, Chacón Medina 

(2009) hace una descripción más exhaustiva, de los diversos motivos que 

justifican la presencia de la prensa en el aula y concluye que ésta constituye un 

material didáctico que aporta claridad y además, tiene un bajo coste. Permite 

acercar los contenidos escolares a la realidad social de los alumnos, uniendo 

educación y vida. Los alumnos se sienten más motivados ya que observan la 

conexión entre lo que aprenden y lo que sucede en la realidad. Grettel (1981) 

postula que  

“la motivación tiene gran importancia a la hora de leer; en parte 
porque la mayoría de lo que leemos es lo que queremos leer, pero 
también porque estar motivado significa empezar a leer un texto 
estando preparados para encontrar ciertos aspectos en él, 
respuestas a preguntas e información e ideas en las que estamos 
interesados”2. (citado en Lancouchová B. 2006:13) 

 

Los periódicos son una fuente inestimable de materiales para estar 

informado de lo que sucede en el mundo, por lo tanto su uso como material 

didáctico acerca contenidos y planes de estudio a la vida diaria, permite la 

participación y aumenta la creatividad de los alumnos. Además, los espacios de 

análisis y crítica que se puede lograr en el aula contribuyen a la formación de 

ciudadanos críticos, participativos y comprometidos. Otra de las principales 

razones es que al contar con gran variedad de contenidos, siempre 

encontraremos algo de interés para cualquier lector. 

 

                                                           
2
 “Motivation is of great importance when reading. Partly because most of what we usually read is what we 

want to read, but also because being motivated means that we start reading the text prepared to find a 

number of things in it, expecting to find answers to a number of questions and specific information and 

ideas we are interested in.” (Grettel 1981, citado en Lancouchová B. 2006:13) Todas las traducciones de 

este trabajo están hechas por mí. 
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En su artículo Benefits of Using Newspapers, Magazines and Books in 

Classroom, Vavla, L. (2009:12) resume con claridad la ventaja de utilizar estos 

materiales en clase ya que a través de ellos se muestra a los estudiantes una 

civilización o un país que se encuentre a miles de kilómetros.  

 

La mayor diferencia que presentan las revistas frente al uso de los 

periódicos es su colorido y por lo tanto la oportunidad de utilizar el material 

fotográfico que ilustra sus páginas como material de apoyo para desarrollar 

actividades que estimulen la elaboración de historias verbales, o bien, escritas. 

Vavla cree que con el uso de estos materiales rompe con la monotonía de las 

clases basadas únicamente en el libro de texto. Además, las revistas presentan 

aspectos culturales. A través de ellos, se posibilita a los alumnos a conocer la 

cultura de otros países, para que la puedan comparar con la suya propia y les 

permite aplicar estos conocimientos culturales a otras materias. Asimismo, 

Vavla apunta que las revistas ofrecen a los estudiantes una fuente natural y 

real de lenguaje con una amplia variedad de estilos, enriqueciendo así el 

vocabulario del alumnado. Además estas publicaciones, al igual que los 

periódicos, son las primeras en presentar los cambios que experimenta el 

idioma, ya que tienen su publicación actualizada (Vavla, L., 2009:16). Grundy 

(2004:9) en su trabajo Newspapers apunta a que los estudiantes que se 

familiarizan con los periódicos y las revistas son aquellos que aprenden y se 

cultivan satisfactoriamente. Hammer (1991 citado en Lancouchová B. 2006: 8) 

a su vez, constata que los textos auténticos son “reales” diseñados no para 

estudiantes de idiomas sino para los hablantes de esos idiomas en cuestión. 

Además, reconoce que en términos generales los estudiantes son capaces de 

lidiar con un nivel más alto del idioma en las destrezas de recepción que en las 

de producción. 

  

Sin embargo no todo son ventajas, como Martínez A. (2002) refleja en su 

publicación3 también nos encontramos algunas desventajas como puede ser 

que estos materiales estén predispuestos culturalmente y por lo tanto sean 

                                                           
3
 Alejandro G. Martinez, M.A.(2002) Karen's Linguistics Issues. Authentic Materials: An Overview, 

Recuperado 29 de Marzo 2013 de http://www3.telus.net/linguisticsissues/authenticmaterials.html 
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difíciles de entender fuera de la comunidad, o que “el vocabulario no sea del 

todo relevante para las necesidades inmediatas del alumnado”.4 Otro 

inconveniente es que las estructuras pueden estar muy mezcladas y resultar 

difíciles para alumnos con un nivel bajo de lengua. Otra desventaja es que las 

noticias se quedan obsoletas con rapidez. 

 

Tras este repaso bibliográfico no cabe duda como constata Ríos Ariza, J. 

M., & Cebrían de la Serna, M. (2000:143) que “la prensa es el medio de 

comunicación de masas más antiguo”, sin embargo el formato en el que se 

presenta ha ido modificándose con el paso del tiempo.  

“Las últimas décadas del siglo pasado se caracterizaron por el 
acelerado avance y evolución de las tecnologías de información y 
comunicación, que permiten acceder fácilmente a volúmenes de 
información inimaginables en el pasado” (González Mariño J.C., 
2008:2). 
 

Esto ha tenido una repercusión indudable en el contexto educativo. Aguaded G. 

J. (1995:20) afirma que el sistema escolar no puede permanecer al margen de 

estos cambios y tiene “la necesidad – y obligatoriedad de responder a estas 

nuevas y acuciantes demandas sociales”. Si se sigue enseñando como en el 

pasado estamos destinados al fracaso; como indican Méndez y Reyes (1992 

citado en Aguaded G. J., 1995:20) “corremos el riesgo de preparar a 

ciudadanos del año 2000 como si viviéramos en el siglo de Gutenberg”.  

 

A pesar de todas las ventajas que aportan, no debemos obviar que la 

incorporación de este material didáctico genera en ocasiones falsas 

expectativas y prejuicios. En ocasiones los efectos benéficos sobre la 

educación y la enseñanza no están generalizados, entre otras razones porque 

todavía nos encontramos con escenarios en los que el acceso a estas 

tecnologías es todavía limitado en algunos centros (Coll C. s/f). Además como 

atestiguan Ríos Ariza, y Cebrían (2000:18) “la introducción de Nuevas 

Tecnologías no produce automáticamente un cambio educativo que mejore los 

procesos de enseñanza-aprendizaje” ni tampoco son sustitutos del profesor.                                                            

 

                                                           
4
 The vocabulary might not be relevant to the students’ immediate needs. 
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La tecnología es solo un instrumento para mejorar la práctica. Según 

sostienen Dooley y otros (1999), Vannatta and Fordham (2004) así como Kadel 

(2005) para utilizar los recursos de la web los profesores  

“necesitan tiempo, desarrollo técnico profesional, un sentimiento de 
eficacia referido a la integración de la tecnología y estar abiertos al 
cambio.”5 (Citado en Hanson, K. y Carlson, B. 2005: 4) 
 

Es muy importante que los profesores estemos preparados y adquiramos 

ciertas habilidades, conocimientos y actitudes que nos permitan aplicar 

“estrategias innovadoras y modelos alternativos, con ayuda de las TICs 

(Tecnología de la Información y las Comunicaciones) donde el alumno adquiera 

un rol más activo y tenga una mayor responsabilidad en su proceso de 

aprendizaje” (González Mariño J.C., 2008: 2). Es decir, un alumno más 

preocupado por el proceso que por el producto. Lo cual no deja de suponer un 

desafío para nuestro sistema (Cabero 1996). Como expone Martínez F. (2001) 

los alumnos disponen de las mismas fuentes de información de las que dispone 

el profesor, la diferencia radica en el previo dominio de los contenidos sobre los 

que se trabaja y los procedimientos que se llevan a cabo para adquirir dichos 

conocimientos. 

 

Estudiar, trabajar y vivir ajenos a Internet es ya una utopía. Internet no 

es tan solo un canal de transmisión de contenidos  

 “es un medio en sí mismo con un enorme potencial educativo, ya 
que ofrece la oportunidad de conjugar texto, imágenes y sonidos, al 
tiempo que incorpora interactividad y personalización” (Cordon, O. y 
Anaya K. s/f: 1).  

 

En palabras de Wiley (2002) la web se ha convertido en una potente plataforma 

de enseñanza a la hora de diseñar e impartir los contenidos educativos 

haciendo uso de las nuevas tecnologías y los formatos digitales (citado en 

Fermoso A.Mª. y Pedrero A. 2009: 3). 

 
Según los resultados de la 12ª Encuesta a Usuarios de Internet 
(Navegantes en la Red) de la AIMC6, la red es, por excelencia, un 

                                                           
5
 Teachers need time, technical professional development, a feeling of self efficacy with regard 

to technology integration, and an openness to change. 
6
 AIMC (Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación), gestora de los más 

importantes estudios de audiencia en España, entre otros el EGM. En la duodécima edición de 
‘Navegantes en la Red’ los datos (disponibles en http://www.aimc.es ) fueron presentados en rueda 
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“medio para los medios”. Si analizamos la lectura de periódicos, los 
hábitos de los usuarios están cambiando. 
Los entrevistados que leen únicamente la versión electrónica de los 
diarios ascienden del 22,9% al 29,4% y descienden 4 puntos los que 
tan sólo leen la prensa impresa pasando de 13,5% a 9,4%. No 
obstante, siguen siendo mayoría aquellos que leen ambas versiones 
(55,2%) y muy pocos (5,5%) los que no leen ninguna. Destaca el 
aumento de la importancia de Internet para mantenerse informado de 
la actualidad, ya que el 64,2% de los encuestados (frente al 53,1% 
que se registró en la pasada edición) la destacan como su fuente 
principal. Por ello, apostar por las publicaciones digitales frente a 
otros modelos tradicionales tiene buenas perspectivas de 
reconocimiento social. (Dominguez M.R. s/f) 

 
 

En 2005, la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la 

Ciencia y la Cultura publicó un artículo Hacia las sociedades del conocimiento7 

en el que ponen de relieve que la individualización de la lectura se acentuó más 

con la generalización de la imprenta y la aparición de una lectura extensiva y 

no intensiva. Esto se convirtió en prácticamente la norma con la proliferación de 

la prensa diaria en el siglo XIX y de las revistas en el siglo XX. Sin embargo, los 

cambios no se han quedado ahí. Con el desarrollo y la generalización de las 

Nuevas Tecnologías, ha comenzado una nueva era en relación con el texto 

gracias al desarrollo de Internet y de los nuevos formatos de difusión de la 

información; donde la pantalla se ha convertido en el nuevo soporte 

frecuentemente utilizado. La página del libro ha perdido su hegemonía y ahora, 

comparte protagonismo con la pantalla, bien sea la del ordenador o la de las 

tabletas. Esto junto con las actividades de lectura podría tener una serie de 

consecuencias sobre la índole del texto, “cuyos nuevos atributos - ubicuidad, 

fluidez, interactividad, reseña integral y fragmentación-“(Unesco 2005: 69) se 

han hecho indispensable para los lectores de hoy.  

La ubicuidad, conlleva un movimiento de descontextualización e 

interpenetración de las culturas antes inimaginable, ya que podemos acceder a 

cualquier texto que esté depositado en un servidor desde cualquier parte. La 

ubicuidad va a la par con la interactividad, que convierte al texto en una 

especie de espacio virtual donde nos podemos encontrar clips sonoros o 

visuales e hiperenlaces que nos ofrecen información suplementaria. La fluidez 
                                                                                                                                                                          
de prensa el 26 de febrero de 2010 y las encuestas fueron realizadas en el intervalo de octubre a 
diciembre de 2009.  
 
7
 Disponible en unesdoc.unesco.org/images/0014/001419/141908s.pdf 
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consiste en que el documento digital se puede modificar fácilmente, se puede 

corregir, copiar, reproducir, comentar en los foros… Con la reseña integral se 

hace una búsqueda rápida de una página que nos interese, un texto o cualquier 

dato que sea de nuestro interés. Es por ello que la experiencia de la lectura ha 

cambiado, se ha trasformado, en una búsqueda activa ya no es una actividad 

de impregnación y reflexión lenta como era en el pasado. Nuestra forma de leer 

ha cambiado y dista bastante leer en una pantalla o leer en material impreso, 

pues en aquella se pierden los elementos de referencia habituales, es decir, lo 

que se denomina como la fragmentación de un texto. 

 

En las clases de hoy en día, la enseñanza de la lectura y escritura está 

experimentando importantes transformaciones a medida que las nuevas 

tecnologías demandan nuevas destrezas (Leu, Kinzer, Coiro, & Cammack, 

2004 citado en Larson L.C. 2010:15). The International Reading Association 

(IRA; 2009), enfatiza la importancia de integrar las TICs en los programas de 

lectura y escritura. Los estudiantes tienen diferentes estilos de aprendizaje si se 

comparan con estudiantes de antaño debido a su interacción con la tecnología. 

Oblinger (2004) menciona que nuestros estudiantes tienen una referencia más 

marcada por un aprendizaje experimental, ya que han crecido jugando a la 

consola y en general han pasado más tiempo jugando que leyendo. (Citado en 

Hanson, K. y Carlson, B. ,2005: 5) 

 

Por lo tanto, en una Sociedad de la Información como la actual, 

debemos combinar los métodos tradicionales de enseñanza con la 

incorporación de las TICs al aula, así como con el uso de los medios de 

comunicación como recurso pedagógico” (Dominguez M.R. s.f.). De hecho los 

medios constituyen una herramienta de aprendizaje de gran utilidad para los 

docentes y si se lleva a cabo una buena utilización de los mismos se garantiza 

un aprendizaje atractivo, interesante, y sobre todo cercano a la realidad del 

alumno. 
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5. Hipótesis y variables  
 

La hipótesis de partida que se plantea en esta investigación está 

relacionada con la facilidad que nos brindan nuevas tecnologías de la 

comunicación (TICs), para trabajar con materiales auténticos en una clase de 

idiomas y sin embargo el uso limitado, que en términos generales, se hace de 

recursos digitales tales como pueden ser las revistas electrónicas destinadas a 

adolescentes. 

 

Para llevar a cabo la investigación y determinar si las revistas electrónicas 

pueden ser utilizadas con los alumnos en la clase de inglés de Secundaria 

como herramienta de trabajo, se han contemplado las siguientes variables: 

 

- Sexo 

- Edad y curso 

- Opiniones de los estudiantes 

- Opiniones de los profesores. 

 

6. Población y caso: 
 

Para realizar el estudio se han incluido, como población, a los alumnos 

de cuatro cursos de Secundaria del IES Leonardo Torres Quevedo, de 

Santander. Divididos de la siguiente forma: 

 
Curso  Número de  

Estudiantes 
Alumnos  Alumnas  

1º ESO 
(Alto rendimiento) 

15 7 9 

2º ESO 
(Bilingüe) 

18 7 11 

3º ESO 19 10 9 
4º ESO 9 4 5 

 

Tabla 1: Número de estudiantes encuestados divididos por gén ero y curso . 

 

Para conocer la opinión del alumnado, sus preferencias y opiniones 

acerca de la utilización de la prensa y en particular de revistas digitales en el 

aula, se pasó un cuestionario a los cuatro niveles de Secundaria, 1º, 2º, 3º y 4º. 

No obstante, para poder constatar si las revistas online pueden ser utilizadas 
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en cualquier nivel de Secundaria independiente del nivel de lengua de los 

alumnos, la edad o el programa en el que estén inmersos, se pasó un segundo 

cuestionario a los alumnos de 1º y 4º de la ESO. Los alumnos de 1º ESO 

fueron elegidos porque están inmersos en el programa Bilingüe y de Alto 

Rendimiento, y sus respuestas se han correlacionado con las expresadas por  

los alumnos de 4ª ESO que por el contrario no siguen ningún programa 

lingüístico especial. 

 

Además, para conocer la opinión de los profesores de lengua inglesa 

sobre el uso de revistas digitales, se ha pasado un cuestionario sobre el uso de 

las revistas digitales a 17 docentes de inglés pertenecientes a tres Institutos de 

Santander: el IES Santa Clara, IES Torres Quevedo e IES El Astillero. 

 

7. Enfoque metodológico 
 

Para la recogida de información, se han utilizado técnicas e instrumentos 

tanto cuantitativos como cualitativos. Para recabar la información que nos 

aporta los datos cuantitativos, se han elaborado tres cuestionarios. Dos 

destinados a los alumnos y un tercero a los profesores. El primer cuestionario 

se pasó a los 61 alumnos, pertenecientes a los cuatro niveles de Educación 

Secundaria, de 1º a 4º. Una vez conocida la opinión de éstos, se eligió a los 

grupos de 1º y 4º de ESO para realizar una serie de actividades basadas en 

cinco revistas electrónicas y, aplicando la técnica cualitativa de observación, se 

evaluó la validez de su uso como material didáctico. Los 24 alumnos de los dos 

grupos seleccionados rellenaron el segundo cuestionario para conocer su 

opinión acerca de las actividades realizadas. El tercer cuestionario se pasó a 

los profesores para que también ellos aportaran su opinión de la utilización de 

este recurso didáctico en el aula de inglés. 

 

Para este trabajo se han utilizado cinco revistas digitales publicadas en 

lengua inglesa, CLICK Magazine for kids8, L.A. Youth9, Faze Magazine10 , 

                                                           
8
 http://viewer.zmags.com/publication/9cbddfeb#/9cbddfeb/1 

9
 http://www.layouth.com 

10
 http://www.faze.ca 
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Iaam, The teen Entertainment and Life Skills Multimedia Network11, 

Seventeen12; ninguna de ellas ha sido manipulada o adaptada para ser 

utilizada con estudiantes de lengua extranjera. Los principales destinatarios de 

las mismas son adolescentes que tienen como lengua materna la lengua 

inglesa, aunque en el caso de CLICK Magazine for kids, los destinatarios 

prioritarios son niños o preadolescentes. En este año 2013 ha sido una de las 

más votadas por los padres ya que fomenta la curiosidad de sus hijos. Esta 

revista se ha utilizado para desarrollar actividades sólo con los alumnos de 1º 

de Secundaria, pues consideramos que la temática está más adaptada a su 

edad. Para acceder a esta publicación se requiere estar subscrito, sin embargo, 

tienen numerosos ejemplares gratuitos con posibilidad de descarga. 

Consideramos asimismo que es una revista apropiada para los alumnos de 

este nivel puesto que en ella se tratan temas de historia, arte, naturaleza que 

además de utilizarse en la clase de inglés puede ser utilizada en otras 

asignaturas del curriculum, que se impartan en lengua inglesa y sigan la 

metodología del Aprendizaje Integrado de Contenidos en lengua Extranjera 

(AICLE). 

Además de esta publicación, se les facilitó a los alumnos los enlaces 

para utilizar, descargar y leer otras revistas13, tales como FACES: people, 

places and culture14, que está más centrada en la cultura y permite al lector 

acercarse a las vidas y culturas de otros. 

 

La revista L.A. Youth se ha utilizado con los grupos de 1º y 4º ESO. Es 

una publicación totalmente gratuita que comenzó a difundirse, primero en 

formato papel, en 1988. La edición la llevan a cabo los jóvenes de Los Ángeles 

y a su vez está destinada para los jóvenes. Debido a su éxito y proliferación 

entre jóvenes, profesores y padres su publicación se ha extendido a otros 

países como África, China Y Francia. Todos los archivos se pueden descargar 

desde su página web, la temática es variada, pero sobre todo está destinada a 

profundizar sobre los problemas e inquietudes de los jóvenes.  

 
                                                           
11

 http://www.iaam.com/ 
12

 http://www.seventeen.com/ 
13

 http://www.cobblestonepub.com/samplers.html 
14

 http://viewer.zmags.com/publication/cda7ae6b#/cda7ae6b/1 
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Otra de las publicaciones con las que se ha trabajado en estos cursos es 

la revista digital canadiense Faze Magazine. Destina a adolescentes y jóvenes 

adultos, que están también involucrados en su edición. Aunque, en formato 

papel, la revista requiere subscripción, en formato digital no lo precisa, dando la 

oportunidad de acceder a todos sus contenidos no sólo textuales sino también 

a los de video y audio. Las mismas opciones ofrece Iaam, The teen 

Entertainment and Life Skills Multimedia Network. Esta publicación contiene 

tráileres de películas de actualidad, música, un blog para poder participar, 

juegos, chistes además de temas que preocupan a nuestros adolescentes, 

como son qué estudios seguir o cómo comportarse en distintas situaciones 

entre otros. 

 

Finalmente, en los niveles de 1º y 4º ESO también se ha trabajado con la 

revista Seventeen, de características muy similares a las anteriores, y aunque 

va dirigida prioritariamente al género femenino, puede utilizarse en el aula ya 

que contiene apartados que son interesantes para ambos géneros, como 

pueden ser los concursos y juegos, historias contadas por adolescentes e 

incluso los mismos estudiantes podrían aportar las suyas propias. 

 

8. Elaboración y validación de los instrumentos 
 

8.1. Instrumentos cuantitativos: 
 

Se ha pasado un cuestionario a los 61 estudiantes de los cuatro niveles 

de Educación Secundaria del IES Leonardo Torres Quevedo para conocer las 

opiniones y preferencias que tienen los alumnos sobre el uso de prensa en el 

aula, en especial sobre la utilización de revistas digitales. (Anexo I). 

 

Tras haber analizado las 14 preguntas de este cuestionario y tras la 

preparación y desarrollo de las actividades con revistas online, se ha realizado 

un segundo cuestionario (Anexo II) para conocer qué opinión merecen las 

actividades desarrolladas en el aula. Si consideran que son útiles para su 

aprendizaje, y para conocer cuáles son sus preferencias y así poder modificar 

las actividades de acuerdo a las mismas, y hacerlas más atractivas, a la par 



Las revistas digitales como recurso didáctico en el aula de lengua inglesa en Educación Secundaria. 
 

18 

 

que productivas. También se les preguntó sí les gustaría volver a utilizarlas en 

alguna otra sesión. 

 

Finalmente, se pasó un tercer cuestionario a los profesores de los tres 

centros de Educación Secundaria Obligatoria de la comunidad de Cantabria: El 

IES Santa Clara, IES Torres Quevedo e IES El Astillero. Las preguntas de este 

cuestionario están destinadas a conocer cuáles son las opiniones de los 

docentes acerca del uso de materiales genuinos, en especial las revistas 

digitales, como herramienta complementaria para un aprendizaje significativo 

en el aula. Adjuntamos este cuestionario en el anexo III. 

 

8.2. Instrumentos cualitativos: 
 

  Se ha aplicado la técnica de la observación para recabar datos relativos 

a las actitudes del alumnado frente las actividades desarrolladas con las 

revistas digitales. Como hemos mencionado anteriormente, la muestra del 

alumnado consiste en dos grupos de Educación Secundaria. Uno de los 

grupos, 1º ESO está inmerso en el Programa de Educación Bilingüe y 

pertenecen al grupo de Alto Rendimiento. Este grupo está compuesto por un 

total de 15 estudiantes, 6 alumnos y 11 alumnas. El grupo normalizado de 4º 

ESO, lo componen un total de 9 alumnos, 5 chicas y 4 chicos. Las actividades 

desarrolladas en nuestra investigación son las mismas para los dos grupos, a 

excepción de dos, en las que se utilizan revistas distintas: CLICK para 1º ESO 

y L.A. Youth para 4º, aunque con ellas se han trabajado las mismas destrezas, 

el reading, speaking y listening. La razón de esta elección es la temática propia 

de las revistas. 

 

Los puntos de observación tenidos en cuenta son: 

- Control de la clase 

- Motivación e interés de los estudiantes 

- Adecuación de nivel 

- Aprendizaje realizado 

- Adecuación de las actividades para desempeñar las distintas destrezas. 
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9. Análisis e interpretación de los resultados. 
 

9.1.  Análisis cuantitativo  

 
9.1.1. Resultados del cuestionario del alumnado de Educaci ón 

Secundaria.  

Presentamos a continuación los datos obtenidos tras analizar las 14 

preguntas del primer cuestionario que fue rellenado por los alumnos de 1º, 2º, 

3º y 4º de Secundaria del IES Torres Quevedo. 

 

1. Indica el grado (nada-1-mucho-5-) que sueles ded icar a la semana a 

la lectura de… 

 
La interpretación de esta pregunta se 

ha desarrollado teniendo en cuenta 

las variables de género y curso, ya 

que como se observa en las gráficas 

hay diferencias significativas. 

El grupo de 3º de la ESO, son los 

alumnos que menos tiempo dedican 

a la lectura de novelas a la semana. 

Aunque como muestra la gráfica, en 

general, todo el alumnado dedica poco tiempo, siendo las alumnas las que más 

tiempo leen a la semana. 

 
 

En el caso de los periódicos a 

excepción de los alumnos de 3º 

ESO, son las alumnas las que 

suelen leer menos este tipo de 

publicación. 

 
 
 

 
 

 

Gráfica 1: Grado de lectura de novelas a la semana  

Gráfica 2: Grado de lectura de periódicos a la semana  
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Por el contrario, cuando nos 

referimos a la lectura de 

revistas, se observa un mayor 

equilibrio. Aunque en este caso 

son las alumnas las que, por 

norma general, más tiempo 

dedican a su      lectura. 

 
 
 

 
Se observa, que los adolescentes, 

leen la mayoría de las noticias y 

artículos de interés a través de las 

redes sociales. De aquí inducimos 

que el uso de las nuevas 

tecnologías es un factor 

determinante que debemos tener 

en cuenta si queremos fomentar 

la lectura y uso de materiales 

genuinos en nuestros 

estudiantes. Es por ello que para conocer el uso que hace el alumnado de 

Internet se les ha preguntado qué tipo de páginas visitan. 

 

2. ¿Cuándo navegas por Internet, que páginas sueles  frecuentar? 
(nada -1; mucho-5) 

 

Hemos desglosado las respuestas de los alumnos en las siguientes tres 

gráficas. 

Comparándolas se observa 

que mayoritariamente cuando 

navegan por Internet lo hacen 

para visitar las redes 

sociales, siendo las chicas 

las que más uso hacen de las 

mismas. 

Gráfica 3: Grado de lectura de revistas a la semana  

Gráfica 4: Grado de lectura de noticias y novedades en las red es 
sociales a la semana  

Gráfica 5: Dedicación a las redes sociales  
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En general los alumnos 

navegan con poca asiduidad 

para consultar páginas para la 

elaboración de trabajos o la 

búsqueda de información 

académica. Siendo las 

alumnas de 2º ESO las que 

más utilizan Internet para un 

uso académico, y los alumnos de 3º los que menos. 

 

Tampoco tienen por costumbre recurrir a Internet para la lectura de prensa en 

formato digital. Son pocos los 

alumnos, ocho de todos los 

encuestados, que afirman 

utilizarla con frecuencia. En 

este apartado no se han 

observado diferencias 

significativas relativas al género 

o la edad del alumnado.  

 

3. ¿Con que frecuencia lees prensa? 
 

En la tercera pregunta tampoco se observan diferencias destacables en cuanto 

género o edad. Un alto porcentaje de adolescentes, el 51%, muy raramente 

leen prensa, y sólo 3 alumnos de un total de 61 alumnos lo hacen diariamente. 

Muchos de ellos consideran que los temas que se tratan no son de su 

incumbencia o no les afectan directamente, pero lo peor de todo es que 

tampoco les interesan. Consideremos que es importante que desde las 

instituciones educativas se fomente la lectura de la prensa ya que además de 

acercar el mundo al alumnado es una fuente enriquecedora de aprendizaje.  

Gráfica 6: Dedicación a la búsqueda de información académica.  
 

Gráfica 7: Dedicaci ón de lectura a la prensa digital  
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4. ¿Prefieres leer periódicos o revistas? ¿Por qué? 
 

En cuanto a la preferencia por los periódicos o revistas, son las revistas las 

más votadas. Recibiendo un mayor voto por parte de las alumnas. Entre las 

razones que justifican sus respuestas están que son más entretenidas o tienen 

contenidos que les interesan más. En el caso de los periódicos, generalmente 

justifican que leen periódicos para conocer noticias deportivas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 8: Frecuencia con la que los alumnos leen la prensa  
 

Gráfica 9: Preferencia de lectura de prensa.  
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5. ¿Qué tipo de revistas sueles leer? 

En cuanto al tipo de revistas que leen, las dedicadas al ocio son las preferidas 

por las alumnas y las de deportes reciben un mayor voto por parte de los 

alumnos. 

 
Gráfica 10: Frecuencia con la que los alumnos leen la prensa  
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Entre los contenidos que 
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Sin embargo, el género en 

este caso no es un factor 

destacable. Las entrevistas 

y el horóscopo son los dos ítems en los que hay mayor semejanza de votos 

entre los cuatro cursos. 

 

7. ¿Prefieres el formato de papel o digital para le er prensa? ¿Por qué?  

 Haciendo referencia al formato, hay ligeras diferencias dependiendo de 

la edad. Siendo los alumnos de 14 años, de 3º ESO, los que tienen una 

preferencia más marcada por el papel a diferencia de sus compañeros de 4º de 

la ESO 

 

En término generales es el formato digital el más votado como se 

observa en la gráfica de sectores. Siendo la principal razón la facil accesibilidad 

a los contenidos y el hecho de ser gratis. 
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Gráfica 11: Preferencia por artículos o notas en revistas  
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8. ¿Has leído alguna vez un periódico o revista de habla inglesa? 
 

Profundizando en el uso del inglés el cuestionario deja 

patente que el 84% del alumnado afirma no haber 

leído nunca un periódico o revista de lengua inglesa, 

frente a un 16%, que manifiesta que lo han leído, 

aunque pocos recuerdan el nombre de las 

publicaciones; las dos que se mencionan son Teen 

Vogue o el New York Times.  

 

9. ¿Sabes dónde puedes conseguirlos? 
 

Paradójicamente, el procentaje es mayor, el 36% de alumnos  son conocedores 

de los establecimientos donde comprar las 

publicaciones, aunque con anterioridad hayan 

afirmado que no dedican tiempo a su lectura. 

 

 

 

 

10. ¿Sueles utilizar Internet para leer prensa? ¿po r qué? 
 

Esta misma gráfica 14 es válida para representar las respuestas a la pregunta 

número 10. El uso de Internet para la lectura de prensa. El 36% de los 

encuestados confiesa que suele utilizar Internet para leer prensa porque les 

parece más cómodo y no tienen que pagar. Aunque como hemos visto en la 

Gráfica 13: Lectura de prensa inglesa  
 

Gráfica 14: conocimiento de establecimientos 
de obtención de revistas y uso de Internet 
para la lectura de prensa.  
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pregunta número 3, la frecuencia con la que los alumnos leen prensa es 

escasa, tan solo el 5% leen diariamente y el 10% varios días a la semana. Por 

otra parte, algunas de las razones que aducen para justificar la respuesta 

negativa de más de la mitad de los encuestados es que su familia compra 

prensa con asiduidad y cuando navegan por Internet no le dedican tiempo a la 

lectura. 

 

11. ¿Conoces o lees alguna revista digital de habla  inglesa? 
 

Mayor es el porcentaje de alumnos que afirman no 

haber leído nunca alguna revista digital de habla 

inglesa, en el mayor de los casos por 

desconocimiento. 

 

 

 

 
12. ¿Has participado en alguna experiencia sobre la  elaboración o 

utilización de un periódico o revista en el aula? 

 

También nos encontramos con un alto porcentaje de 

negativas en el caso de elaboración de periódicos o 

revistas en el aula. Y ninguno de los 12 alumnos que 

han participado en la elaboración o utilización de un 

periódico o revista en clase, afirman haberlo hecho en 

la asignatura de inglés. A pesar de que podría ser una 

buena práctica para un aprendizaje eficaz en el que 

trabajar todas las destrezas. 

 

13. ¿Crees que leer prensa es una herramienta útil para aumentar los 

conocimientos de la lengua inglesa? ¿Por qué? 

 
Por el contrario nos encontramos con porcentajes 

muy dispares cuando preguntamos si el alumnado 

considera que la prensa es una herramienta útil para 

Gráfica 15: Lectura de revistas digitales de habla inglesa.  
 

Gráfica 16: Elaboración de periódico 
o revista en el aula.  
 

Gráfica 17: La prensa como recurso 
didáctico útil.  
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aumentar los conocimientos de la lengua inglesa. Como se observa en la 

gráfica un 80% de los encuestados creen que es útil. Entre las razones más 

extendidas están que puedes aprender más vocabulario, desarrollar la 

capacidad lectora, conocer noticias de otros países a la vez que aprendes 

inglés. 
 

14. ¿Te gustaría que tu profesor/a de inglés dedica ra alguna sesión a 

trabajar con revistas o periódicos digitales? ¿Por qué? 

 
A esta pregunta más de la mitad del alumnado 

responde que le gustaría que en las clases de inglés 

se dedicara alguna sesión para trabajar con revistas 

o periódicos digitales, porque consideran que puede 

ser un excelente medio de aprendizaje y al mismo 

tiempo resultar divertido. Además consideran que 

con ellas se rompería la rutina de utilizar siempre el 

libro de texto y podrían ser utilizadas como fuente de información. Sin embargo, 

entre las principales razones que justifican la negativa del 33% del alumnado, 

se encuentran que no creen que sea importante, o que sea una actividad que 

pueden desarrollar en casa. 

 

9.1.2. Resultados del cuestionario del profesorado de tres centros de 

Secundaria. 

 Así mismo se pasó un  cuestionario que contenía 9 ítems  a 17 

profesores de lengua inglesa que imparten su docencia en 3 centros de 

Educación Secundaria de la comunidad autónoma de Cantabria: IES Santa 

Clara, IES Torres Quevedo e IES El Astillero. 

 

1. ¿Cree que el uso de materiales auténticos es imp ortante a la hora 

de enseñar una lengua? 

Un elevado número de los docentes 

encuestados consideran que el uso de 

materiales auténticos sí es importante a la hora 

de enseñar una lengua extranjera. Solo dos de 

SI
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Gráfica 18: Preferencia por la 
utilización de revistas o periódicos 
digitales en clase.  
 

Gráfica 19: Importancia de materiales 
genuinos en una clase de lengua extranjera.  
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ellos opinan lo contrario. La respuesta negativa sorprende ya que aunque uno 

de ellos lleva más de 30 años trabajados, en el caso de otro de los 

encuestados, acaba de iniciar prácticamente su andadura en la profesión, ya 

que cuenta con una experiencia en un IES de tan solo 5 años. 

 
2. ¿Utiliza algún material auténtico en sus clases?  
 

 La gráfica 19 es así mismo válida para ilustrar la respuesta a la pregunta 

número dos.  El uso de estos instrumentos es una realidad dentro del aula, y un 

88% de los profesores manifiesta que trabaja con ellos. Entre los más 

destacados se encuentran las canciones, los videos, los artículos de prensa, o 

las películas. 

 

3.  ¿Cree qué es útil el uso de las TICs (tecnologí a de la información y 

las comunicaciones) en el aula?   

 

Únicamente un 6% creen que el uso de las TICS 

no es útil en el aula. 

 
 
 

4. ¿Las utiliza? Indique la razón a su respuesta. 

 
Sin embargo, son el 29% de los encuestados quienes 

admiten que no las utilizan. Algunos consideran que 

el problema de disciplina de algunos alumnos impide 

poder llevar a cabo actividades con este soporte; 

otros aducen la falta de tiempo y la escasa formación 

que tiene el profesorado sobre la utilización de este 

recurso metodológico en sus clases. Así mismo, enfatizan que en cursos como 

en Bachillerato no hay tiempo para utilizarlas, ya que es necesario poder 

alcanzar los requisitos de la Prueba de Acceso a la Universidad; otros justifican 

su respuesta en la falta de recursos de los que dispone el centro.  

 Los motivos vertidos por los que las usan son que atraen la atención del 

alumno, y que en la mayoría de los casos son indispensables. 
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Gráfica 20: Util idad del uso de las TICs  
 

Gráfica 21: Uso de las TICs  
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5.  ¿Considera que el uso de prensa, en especial la s revistas, es 

adecuado para la enseñanza de una lengua extranjera ?  

Hay unanimidad en las opiniones. El 100% considera que el uso de este 

recurso es adecuado para enseñar una lengua extranjera. Algunos matizan que 

hay que tener en cuenta el nivel y otros que sería más apropiado para niveles 

en los que se tuviera un buen dominio de la lengua. 

 

6. ¿Considera que el uso de revistas puede 

ser un factor de motivación para los alumnos?  
 

Entre los que responden que no consideran que 

sea un factor que motive a los alumnos, justifican 

su respuesta diciendo que al principio atraen la 

atención del alumno, pero ésta se desvanece en el 

momento en el que hay que desarrollar una tarea. 

 

7. ¿Hace uso de estas en sus clases? 
 

Esta falta de atención por parte del alumnado es una 

de las razones por las que el 35% de los profesores 

no las utiliza en sus clases. Algunos de ellos 

confiesan no disponer de tiempo suficiente. Entre las 

opiniones de los que sí hacen uso de las revistas en 

clase están los que creen que es una manera de acercarse a los alumnos, 

tratando temas que les interesen. 

 

8. ¿Conoce alguna revista anglófona para adolescent es? 

 
Un porcentaje muy parecido asegura conocer alguna 

revista anglófona para adolescentes entre las que 

destacan Teens y Mary Glasgow. Aunque, esta última, 

es una revista a la que están suscritos muchos IES, se 

trata de una publicación adaptada y no se puede 

encontrar con tanta facilidad como las revistas digitales a las que se han hecho 

referencia en este trabajo. Autores como Grundy llaman a este tipo de 
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Gráfica 22: Uso de revistas como 
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publicaciones “simulated” otros se refieren a ellas como “semi-authentic 

materials” ya que los textos están adaptados dependiendo del nivel de los 

estudiantes. 

 
9. ¿Conoce algún punto de venta o consulta online d e revistas?  
 

 Un mismo porcentaje, el 59%, asegura conocer establecimientos o 

páginas web donde consultar o comprar las publicaciones. 

 

Una vez analizadas las respuestas de los profesores encuestados 

llegamos a la conclusión de que los años de docencia no tienen una influencia 

directa a la hora de utilizar materiales auténticos o las nuevas tecnologías. La 

falsa creencia de que los profesores que llevan más años impartiendo docencia 

tienden a utilizar menos las nuevas tecnologías o herramientas más novedosas 

no se cumple 

 

9.1.3. Resultados del cuestionario post-actividades  

 
Tras haber analizado las opiniones de los alumnos encuestados, hemos 

desarrollado una serie de actividades haciendo uso exclusivamente de revistas 

digitales, ya que consideramos que es un formato que les atrae más y por el 

que muestran un mayor interés. Después de realizar las actividades con estas 

revistas se repartió un cuestionario para que los alumnos pudiesen expresar su 

opinión acerca de las mismas. 

 

1. ¿Te han parecido útiles e interesantes las activ idades que hemos 

desarrollado con las revistas digitales? 

 

 El 100% de los encuestados ha afirmado que sí. Entre las principales 

razones que manifiestan es que les resultan interesantes porque los temas que 

se tratan son adecuados a su edad, nunca antes las habían utilizado, es algo 

novedoso y diferente y les ayuda a mejorar la comprensión auditiva y lectora. 

 

 

 



Las revistas digitales como recurso didáctico en el aula de lengua inglesa en Educación Secundaria. 
 

30 

 

2. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 

 

 No hay diferencia destacable de géneros. En 4º ESO entre las 

actividades más votadas está el Reading de la revista LA Youth que consistía 

en que cada alumno leía una de las historias y luego se hacía un debate. Las 

razones por las que consideran que ésta es una de las mejores actividades es 

que creen que es útil para reflexionar y para practicar las destrezas orales. A 

los alumnos de 1º ESO también les pareció interesante la actividad del Reading 

de la revista Click porque consideran que es entretenida y pueden aprender 

vocabulario nuevo relativo a los animales. Un elevado número de estudiantes 

también se inclina por el tráiler del Mago de Oz, de la revista Iaam. 

 

3. ¿Qué actividad es la que menos te ha gustado? ¿P or qué? 
 
Muchos de los encuestados afirman que les han gustado todas las 

actividades; entre los pocos que confiesan cuales han sido las menos 

interesantes para ellos, nos encontramos que en 4º de ESO entre los chicos 

destacan las historias embarazosas, y también algunos de 1º consideran que 

esta actividad está más destinada a las chicas. En este mismo curso hay algún 

estudiante que apunta que si tiene que escoger una actividad que le ha 

gustado menos que el resto, escogería el tráiler, ya que prefieren ver la película 

entera. 

 

4. ¿Crees que has aprendido durante estas sesiones?  
 
El 100% del alumnado de los dos cursos en los que se llevaron a cabo 

las actividades consideran que han aprendido con estas actividades, 

especialmente han aprendido vocabulario. 

 

5. ¿Te ha resultado difícil entender el 

contenido de las revistas? 

Siendo conocedores que el lenguaje de estas 

publicaciones no es adaptado se les ha formulado 

la pregunta número cinco. 

Ante ella tan solo 4 alumnos, el 16% confiesa 
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Gráfica 25: Dificultad encontrada en el 
contenido de las revistas  
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haber tenido algún tipo de dificultad, aunque justifican que ha sido mínima y tan 

solo en ciertas palabras o vocabulario que era nuevo para ellos. 

6. ¿Te gustaría utilizar las revistas en 

otras ocasiones en clase? ¿Por qué? 
 

En la pregunta numero 6 encontramos un 

porcentaje muy similar. Al 88% de los 

encuestados afirman que les gustaría utilizar las 

revistas digitales en otras ocasiones porque 

consideran que es otra manera de aprender 

inglés, les parece interesante y sobre todo les gustan los temas que se tratan 

en ellas. 

 

7. ¿Consultarás en tu tiempo libre alguna de las re vistas que ahora 

conoces? ¿Por qué? 
 

El 64% confiesan que en su tiempo libre consultarán 

alguna de las revistas digitales porque les parecen 

interesantes, les han gustado y además consideran 

que aprenderán inglés a la vez que se divierten. Los 

que responden que no, justifican su respuesta 

manifestando que no tienen tiempo libre para poder dedicárselo a la lectura de 

revistas. 

 

En las observaciones los alumnos sugieren que les hubiera gustado 

dedicar más de dos sesiones para trabajar con las revistas digitales, ya que les 

hubiera gustado leer el horóscopo, ver más videos de sus ídolos musicales o 

leer otras noticias. En general se prefiere el formato digital ya que prefieren 

todo lo que esté relacionado con el uso de las nuevas tecnologías. 

 

9.2. Análisis cualitativo.  

Mostramos a continuación la interpretación obtenida tras la observación 

de las actividades desarrolladas por los dos grupos elegidos, 1º y 4º de 

Secundaria 
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Gráfica 26: Preferencia por volver a 
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En el grupo de 1º de la ESO se ha trabajado con la revista interactiva 

CLICK para desarrollar la destreza de la lectura y también practicar la parte oral 

antes de iniciar la lectura (Anexo IV). Los alumnos por turnos, leían párrafos en 

voz alta para luego contestar a unas preguntas de comprensión. Todo el 

alumnado mostró un gran interés por la actividad y el tema, muchos de ellos al 

acabar ojearon la revista y les interesó tanto que la descargaron para poder 

seguir leyéndola en sus casas. En cuanto al nivel y el vocabulario, en términos 

generales no mostraron tener ninguna dificultad ya que si desconocían alguna 

palabra la inducían por el contexto. En lo que concierne al control de la clase, 

se mantuvo durante el desarrollo de la actividad de igual modo que si la 

actividad se hubiera realizado con formato papel. 

 

 Con el grupo de 4º ESO la actividad de compresión lectora ha sido de 

temática distinta. Hemos utilizado la publicación de Enero/Febrero 2013 de L.A. 

Youth, (Anexo V) una publicación hecha por los adolescentes de los Ángeles y 

para los adolescentes. El alumnado debía escoger una historia de las narradas 

en la revista y tras leerla debía comentarla al resto de la clase. A continuación 

se desarrolló un debate sobre las temáticas tratadas, tales como los celos, el 

miedo de los jóvenes homosexuales, el permiso para salir de fiesta, entre otras. 

La participación fue muy activa, y se respetaron los turnos de palabras entre 

compañeros. Además, en esta primera sesión, los alumnos escucharon 

entrevistas de sus cantantes favoritos, un ejemplo de ello fue con la revista 

canadiense Faze.ca 15. Los estudiantes se mostraron muy motivados, ya que la 

temática les interesaba mucho, y todos anotaron la dirección de la publicación 

digital para poder continuar viendo videos en casa. Tras el ejercicio de 

escucha, al igual que con la lectura se practicó la parte oral, comentando el 

video y aportando opiniones. Con esta misma publicación se ha trabajado la 

comprensión auditiva (Anexo VI). Aunque a muchos de los estudiantes les 

interesó la temática de los robots, por lo general, prefieren la temática de 

cantantes o actores favoritos. 

 

                                                           
15

 http://www.faze.ca/video/2012/one_direction.html 
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En el grupo de 1º ESO, esta destreza se trabajó con la revista digital 

Iaam. En este caso los alumnos debían ver y escuchar el tráiler de la película 

del Mago de Oz (Anexo VII) para poder contestar unas preguntas de 

comprensión. Antes de empezar la escucha se aportó información sobre la 

película y a continuación se preguntó por el vocabulario de las preguntas que 

resultase muy específico y no pudiesen comprender, aunque todos conocían el 

significado. A pesar de que el listening no estaba adaptado, el nivel de este 

grupo de alumnos es muy alto y lo entendieron a la perfección gracias también 

al apoyo visual con el que contaba el video.  

 

Ambos grupos trabajaron con la revista Seventeen, (Anexo VIII) en 

particular con el apartado de Traumarama, en este apartado los adolescentes 

escriben sobre historias embarazosas que les han ocurrido. Como actividad los 

alumnos debían escoger una entre todas las publicadas para luego contársela 

al resto de la clase. Lo que se pretende con esta actividad es trabajar la 

destreza de la lectura y la oralidad además el alumnado presta atención a sus 

compañeros cuando hablan. Como tarea a desarrollar en casa, todos debían 

escribir una historia embarazosa que les haya ocurrido y al día siguiente los 

voluntarios leyeron sus historias y luego todas se les entregarán al profesor 

para su corrección. En esta actividad los alumnos se han divertido mucho a la 

vez que aprendían nuevo vocabulario. Una vez más al ser lenguaje sin adaptar, 

había conceptos en algún caso más coloquiales que no entendían y en este 

caso se les ayudó con su traducción o algunos por propia iniciativa lo buscaban 

en los diccionarios online. Los alumnos de 1ºESO mostraron un mayor interés y 

entusiasmo a la hora de escribir sus historias personales, aunque también 

tenían la posibilidad de inventárselas. 

 

En el caso de los alumnos de 4º ESO se les ha indicado que pueden 

seguir las noticias y novedades de todas estas revistas entre otras como: 

Cosmo Girl, Teen Vogue, o Teen en las redes sociales, ya que las encuestas 

analizadas indican el continuo uso que hacen de las mismas en el día a día y 

puede ser un instrumento útil para el aprendizaje continuo de la lengua. 
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10. Conclusión 
 

En este trabajo hemos demostrado la hipótesis que se planteaba al inicio 

del mismo. Aunque en la mayoría de los casos se tiene acceso a Internet y al 

uso de las nuevas tecnologías, los estudiantes del centro donde hice las 

prácticas del Máster, en términos generales, no habían trabajado con revistas 

digitales en el aula. Bien es cierto que en su tiempo libre tampoco dedican 

tiempo a la lectura de éstas y el desconocimiento que tienen hacia ellas 

también es notorio. A su vez, los profesores han manifestado que en su 

práctica docente no las utilizan en la mayoría de los casos debido a la falta de 

tiempo del que disponen a lo largo del curso académico. 

 

Como muestran los resultados vertidos en el primer cuestionario 

realizado por los alumnos de los cuatro grupos de Secundaria concluimos que 

en la actualidad el alumnado no utiliza Internet para uso académico, es decir, 

para la búsqueda de información o elaboración de trabajos. Es importante que 

los profesores trabajen más este recurso para que los alumnos aprendan a 

utilizar Internet como fuente de información más que como un medio de ocio y 

entretenimiento. Asimismo, consideramos de suma importancia que desde el 

contexto escolar se fomente la lectura de la prensa, ya que según los datos que 

se muestran en las gráficas se observa el escaso tiempo que los alumnos 

dedican a su lectura. Sí queremos formar a ciudadanos críticos y responsables, 

habrá que educarles para que desarrollen esta competencia. Y además, desde 

el aula de lengua inglesa es primordial trabajar y dar a conocer a nuestros 

alumnos publicaciones cuya lengua original sea el  inglés para fomentar no solo 

la lectura en la lengua meta sino también el auto aprendizaje. 

 

Además una vez analizados todos los cuestionarios y tras la observación 

de las actividades desarrolladas en el aula, podemos concluir que a los 

alumnos la experiencia de trabajar con las revistas digitales les ha 

entusiasmado, ya que a la vez que les divierte consideran que es una nueva 

forma de aprender. La introducción de estos recursos didácticos dentro del aula 

resulta ser un factor favorable tanto para el profesorado como para los 

alumnos. Ya que promueve la motivación a la vez que facilita un aprendizaje 
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significativo. Los alumnos muestran interés y se rompe la monotonía de la 

utilización continua del libro de texto y la realización del mismo tipo de  

actividades para trabajar las distintas destrezas. La temática capta la atención 

del alumnado, ya que los contenidos de las revistas muestran la realidad 

cercana en la que se rodean y tratan temas que les preocupan e interesan. 

Además,  acercan la lengua meta real a los estudiantes, es decir el inglés del 

día a día, sin ningún tipo de adaptación. Aunque no debemos obviar el hecho 

de que la lengua vehicular utilizada en estas revistas ha sido previamente 

adaptada al tipo de lectores de las mismas. No obstante, no consideramos que 

esto último una desventaja porque a través de ellas los alumnos trabajan con 

un tipo de registro que no suele tener cabida en los libros de texto. 

 

Por lo tanto, resulta muy ventajoso el uso que se puede dar a estos 

recursos didácticos en el aula, pero además pueden utilizarse fuera del ámbito 

escolar. El fácil acceso a estas publicaciones digitales permite a los alumnos 

acceder desde sus casas y con ello seguir adquiriendo un input significativo y 

consecuentemente aprendiendo la lengua meta a través de una inmersión 

lingüística virtual. 

 
11. Futuras líneas de investigación 
 

De cara a futuras investigaciones sería interesante analizar si por medio 

de las redes sociales, que son una de las herramientas de Internet más 

utilizadas por los adolescentes como queda patente en el análisis de los 

cuestionarios realizados por los alumnos, podrían ser utilizadas para reforzar el 

aprendizaje de idiomas. Como se le ha indicado al alumnado muchas de las 

publicaciones digitales utilizadas en este trabajo tienen acceso desde las redes 

sociales, ya sea Facebook o Twitter. Por lo tanto, los alumnos pueden seguir 

sus actualizaciones y titulares a través de estas y al mismo tiempo que hacen 

uso de las redes sociales pueden estar aumentando su conocimiento de 

lengua. Además, las redes sociales cuentan con “cuentas” donde se muestran 

links para que los usuarios mejoren sus conocimientos de vocabulario o de 

conceptos gramaticales en diversas lenguas extranjeras. 
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13. Anexos 

Anexo I 

Cuestionario destinado a los alumnos de los cuatro grupos de Secundaria del IES 
Torres Quevedo.                             
 
Género: Edad:               Curso: 
 

1. Indica el grado (nada-1-mucho-5-) que sueles dedicar a la semana a la lectura de… 
  

-Novelas                     1          2           3         4           5 

-Periódicos                                                                   1          2           3         4           5 

-Revistas                                                                   1          2           3         4           5 

-Noticias y novedades en las redes sociales                  1          2           3         4           5 

 

 
2. ¿Cuándo navegas por Internet, que páginas sueles frecuentar? (nada -1; mucho-5) 

 
Redes sociales:   1         2         3         4         5 

Páginas de información para elaboración de trabajos:       1     2  2 3     4  4         5 

Periódicos o revistas digitales                                             1     2 2         3 4    5  5 

Otros_____________________________ 

 
3. ¿Con que frecuencia lees prensa? 

 
-Diariamente  

-Varios días a la semana 

-Solo los fines de semana 

-Solo algunos fines de semana  

-Muy raramente  

 
4. ¿Prefieres leer periódicos o revistas? ¿Por qué? 

Periódicos _________________________________________________________ 

Revistas ___________________________________________________________ 

 
5. ¿Qué tipo de revistas sueles leer? 

-Revistas de ocio (moda, música, humor...) 

-Revistas informativas   

-Revistas especializadas (animales, arte, cine…)  

-Revistas deportivas  

 

6. ¿Qué tipo de artículos o notas te gustaría leer en la revista? 

 - Noticias                                                                                    

- Entrevistas 

- Crónicas 
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      - Horóscopo 

      - Reportajes  

      - Otro ¿Cuál?__________________________________________________ 

7. ¿Prefieres el formato de papel o digital para leer prensa? ¿Por qué?  

Papel     ____________________________________________________ 

Digital      ____________________________________________________ 

 
8. ¿Has leído alguna vez un periódico o revista de habla inglesa? 

 
Si             ¿Cuál / es? _______________________________________________ 

No   

 

9. ¿Sabes dónde puedes conseguirlos? 
 
Si              ¿Dónde? ________________________________________________ 

No   

 
10. ¿Sueles utilizar Internet para leer prensa? ¿por qué? 

 
Si       _______________________________________________________ 

No  ______________________________________________________ 

 
 

11. ¿Conoces o lees alguna revista digital de habla inglesa? 
 

Si            ¿Cuál / es? ______________________________________________ 

No   

 
12.  ¿Has participado en alguna experiencia sobre la elaboración o utilización de un 

periódico o revista en el aula? 
 

Si            ¿Cuál / es? ______________________________________________ 

No   

 
13. ¿Crees que leer prensa es una herramienta útil para aumentar los conocimientos de la 

lengua inglesa? ¿Por qué? 
 
Si       _______________________________________________________ 

No            _______________________________________________________ 

 
14. ¿Te gustaría que tu profesor/a de inglés dedicara alguna sesión a trabajar con revistas 

o periódicos digitales? ¿Por qué? 
 
Si              _____________________________________________________ 

No  _____________________________________________________ 
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Anexo II 

 

Cuestionario post- actividades realizado por los alumnos de 1º y 4º de 

Secundaria. 

Género:                   Edad:                   C urso: 
 
 

1. ¿Te han parecido útiles e interesantes las actividades que hemos 
desarrollado con las revistas digitales? 
 
 

2. ¿Cuál te ha gustado más? ¿Por qué? 
 

 
3. ¿Qué actividad es la que menos te ha gustado? ¿Por qué? 

 
 

4. ¿Crees que has aprendido durante estas sesiones? 
 
 

5. ¿Te ha resultado difícil entender el contenido de las revistas? 
 
 

6. ¿Te gustaría utilizar las revistas en otras ocasiones en clase? ¿Por qué? 
 

 
7. ¿Consultarás en tu tiempo libre alguna de las revistas que ahora 

conoces? ¿Por qué? 
 

Si   ________________________________________________ 

No  ________________________________________________ 

 

8. Observaciones: 
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Anexo III 

Cuestionario realizado a los profesores del IES Santa Clara, IES El Astillero e 

IES Torres Quevedo.                        
 

Años de docencia:        Más de 5  
                                      Más de 10                                 Abril 2013 
    Más de 15 

Más de 20 
Más de 30 

 

1. ¿Cree que el uso de materiales auténticos es importante a la hora de enseñar una 
lengua? 

 
              Sí               ¿Cuáles? ________________________________________      No 

 

2. ¿Utiliza algún material auténtico en sus clases?  

              Sí                ¿Cuál?__________________________________________       No   

 

3. ¿Cree que es útil el uso de las TICs (tecnología de la información y las 

comunicaciones) en el aula?  

              Sí              No   

 

4. ¿Las utiliza? Indique la razón a su respuesta. 

              Sí   ______________________________________________________ 

              No  ______________________________________________________ 

 

5. ¿Considera que el uso de prensa, en especial las revistas, es adecuado para la 
enseñanza de una lengua extranjera? 

              Sí                    No  

 

6. ¿Hace uso de estas en sus clases?                Sí                       No 

   ¿Por qué?_________________________________________________________ 

 

7. ¿Considera que el uso de revistas puede ser un factor de motivación para los 
alumnos?  

              Sí                        No   

 

8. ¿Conoce alguna revista anglófona para adolescentes? 

                Sí           ¿Cuál / es? ______________________________________________ 

               No   

 
9. ¿Conoce algún punto de venta o consulta online de revistas?  

      Si su respuesta es afirmativa ¿podría especificar dónde? 
Si      _______________________________________________________ 

No   
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Anexo IV 

Revistas digitales divididas por temática. 

 
Disponible en: http://www.cobblestonepub.com/samplers.html 

 
Actividades desarrolladas con los alumnos de 1º ESO con la revista digital 
CLICK para trabajar la destreza de la comprensión lectora y oralidad. 
 

 

Disponible en: http://viewer.zmags.com/publication/9cbddfeb#/9cbddfeb/1 
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Before Reading 
 

• Do you think that animals are cleverer than humans?  
• What would you do if something wanted to eat you? Fight? Run away? 

Hide? 
 
Search in your browser this site: 
http://www.cobblestonepub.com/samplers.html. Then click on CLICK  
Magazine, which is within the group of science and ideas. You can 
read the magazine online, or if you prefer you can download it. 

 
 
After Reading 
 

1- Which is the animal that can run on water without sinking? 
 
 

2- What does the ladybug’s bright colour mean? 
 
 

3- What does the frilled lizard do if it doesn’t scare its enemy? 
 
 

4- Which of these animals can snap off its tail? 
a. The lizard 
b. The skink 
c. The mouse 

 
5- What does a little hedgehog do when it is scared? 

 
 

6- Which three colours can a grey treefrog have? 
 
 

7- Where do meerkats hide if a guard barks a warning? 
 
 

8- Which animal looks like something that nobody wants to eat? 
a. The swallowtail caterpillar 
b.  The worm 
c. The slug 

 
 

9- What is the armadillo’s armor made of? 
 
 

10-  Which fish can fly? 
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Anexo V 

 

Archivos de la revista LA Youth, disponible en: http://www.layouth.com/archives/  

 

Actividades desarrolladas con los alumnos de 4º ESO con la revista digital LA 

Youth para trabajar la destreza de la comprensión lectora y realizar debates en 

la lengua meta. 

 
Disponible en:  http://www.layouth.com/wp-content/uploads/JanFeb2013Issue.pdf 

 



Las revistas digitales como recurso didáctico en el aula de lengua inglesa en Educación Secundaria. 
 

46 

 

Anexo VI 

Revista digital canadiense con la que se ha trabajado con los alumnos de 4º 

ESO la destreza de comprensión oral. 

 
    Disponible en: http://www.faze.ca/main.html  

  

Disponible en: http://www.faze.ca/video/2011/asimo_robot.html 
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• Do you think that in the near future robots will live together 
with human beings? 
 

• Would you like to have a robot that helps you with your 
homework or housework? 

 
 

 
 
Check out what’s in store for the future. Then you have to answer  
the following questions: 
 

 
1. What does Honda introduce? And where? 

 
 

2. What is ASIMO capable of? 
 
 

 
3. What does it have to make it look like a human being? 

 
 

4. Write true or false 
 
It can walk forwards and backwards 
It cannot bounce on one foot 
It can go up and down the stairs 
 

5. What is the drawback that it has? 
 
 

6. Why does Honda continue to show ASIMO to the rest of the world?  
 

 
 
 
 
 
 
http://www.faze.ca/video/2011/asimo_robot.ht
ml 
 
http://www.youtube.com/watch?feature=playe
r_embedded&v=kxPjawZqrCU 
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Anexo VII 

Actividades con la  

revista IAAM para trabajar  

la comprensión oral con  

los alumnos de 1º ESO. 

 

 

 

 

 

 

 Disponible en: http://www.iaam.com/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Disponible en:  
http://www.iaam
.com/magazine/
movie-
trailers/Oz-The-
Great-and-
Powerful-Movie-
Trailers#.UcIt7e
dSiTJ 
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You are going to watch the Oz: The Great and Powerful  Movie 
Trailer . Then you have to answer the following questions: 
 

1. The main character (Oscar) says: `I don’t want to be a good man…’. How 
does he continue the sentence? 

 
 
 

2. What does the man who is on the floor throw to the one who is on the hot 
air balloon (Oscar)? 

 
 
 

3. What kind of weather phenomenon can you watch in the movie trailer? 
 
 
 

4. What happens when he arrives in OZ? What question does he ask 
himself? 

 
 
 

5. When can he have the royal treasure? 
 
 
 

6. Which animals say : `You’ll die, you`ll die’? 
a. Bats 
b. Crows 
c. Sparrows 

 
7. What does Oscar recognize? 

a. I’m actually a wizard 
b. I’m not actually a wizard 
c. I’m actually a ghost 
 

8. Do the people of Oz know that he was not a wizard? 
 
 
 
 
http://www.iaam.com/ma

gazine/movie-trailers/Oz-

The-Great-and-Powerful-

Movie-Trailers#.UcIv2-

dSiTK 
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Anexo VIII 

Actividades realizadas con 1º y 4º ESO para practicar la comprensión lectora, y 

expresión oral y escrita con la revista Seventeen.  

 
Disponible en: http://www.seventeen.com 

 
Disponible en: http://www.seventeen.com/fun/trauma/ 

 


