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Los niños de hoy viven en un 
mundo digitalizado donde la 
mayor parte de la información 
corre a grandes velocidades 
por internet y se comparte a 
cada segundo con millones de 
personas. Frente al lenguaje 
analógico, más limitado, el 
lenguaje digital reúne y com-
bina en la red un amplio aba-
nico de lenguajes que permi-
ten a los alumnos aprender de 
distintas maneras, y a los pro-
fesores, personalizar la ense-
ñanza en función de las carac-
terísticas de cada alumno. En 
este contexto, aulaPlaneta 
destaca algunos de los benefi-
cios del lenguaje digital sobre 
la educación: 
Motiva a los alumnos a 
aprender. Elementos como 
los vídeos, las películas, las 
animaciones, las canciones, 

los juegos... son capaces de 
despertar la curiosidad del 
alumno y motivarlo al estudio, 
ya que le resultan atractivos y 
cercanos a su contexto. 
Se adapta al estilo de apren-
dizaje de cada alumno. Las 
personas tenemos distintos 
estilos de aprendizaje: visual, 
auditivo, lector/escritor o ki-
nestésico (basado en la expe-
rimentación). Debido a su 
versatilidad, el lenguaje digi-
tal facilita todas estas formas 
de aprender a los estudiantes. 
Facilita la explicación y la 
comprensión. La diversi- 
dad de materiales y recursos 
(artículos, imágenes, audios, 
cronologías interactivas, ví-
deos…) sirve de apoyo a los 
docentes a la hora de explicar 
los conceptos más complejos 
y ayuda a los alumnos a com-
prenderlos. 
Desarrolla las habilidades 
sociales. Destaca su capaci-

BENEFICIOS DEL 
LENGUAJE DIGITAL 
EN LA EDUCACIÓN
APRENDIZAJE � Hipertexto, material 
audiovisual, interactivo... El lenguaje 
digital multiplica las formas de aprender

El lenguaje digital permite a los profesores personalizar la enseñanza en función de las características de cada alumno.  EFE

dad para promover la interac-
ción tanto de las personas con 
los contenidos, como de las 
personas con otras personas. 
A través de chats, redes socia-
les y entornos digitales, favo-
rece el trabajo colaborativo y 
en equipo. 
Abre una puerta a la explora-
ción. Conduce a la búsqueda y 
a la investigación en la Red. 
Durante este proceso de con-
sulta, los alumnos aprenden 
a seleccionar y discriminar in-
formación.  
Promueve la competencia di-
gital. La consulta de conteni-

dos digitales y el uso de herra-
mientas y aplicaciones online 
hacen que los alumnos desa-
rrollen la competencia digital 
de una forma sencilla y natural 
y se familiaricen con la infor-
mación difundida por los me-
dios y su tratamiento y uso. 
Fomenta la creatividad. El 
alumno dispone de innumera-
bles herramientas digitales 

que puede utilizar para crear 
todo y desarrollar todo tipo  
de productos o proyectos: 
webs, blogs, murales digitales, 
cronologías interactivas, en-
trevistas radiofónicas, vídeos, 
cómics… 
Facilita el trabajo autónomo 
de los alumnos. Pone a dispo-
sición de los alumnos un mun-
do de información que ellos 
pueden consultar en cualquier 
momento, que los ayuda a  
resolver por sí mismos sus  
dudas y que les permite auto-
evaluarse a través de distintas 
actividades.

Cuando hablamos de lenguaje 
digital, no solo hablamos de 
lenguaje hipertextual, sino 
también de los lenguajes inte-
ractivo, audiovisual, sonoro, 
social o de programación. Es-
tos facilitan el aprendizaje al 
alumno, le motivan al estudio, 
le permiten adquirir las compe-
tencias claves en nuestra épo-
ca y fomentan el desarrollo de 
las inteligencias múltiples, afir-
ma aulaPlaneta.

Una suma  
de lenguajes

Sirve de apoyo a los  
docentes a la hora de 
explicar los conceptos 
más complejos
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