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TALLER DE HERRAMIENTAS 
DE LA WEB 2.0

Resumen: Descripción del taller de herramientas Web 2.0 celebrado en el CPR 
de Logroño con el objetivo de conocer dichas herramientas a través de tareas 
que nos lleven a ellas, fusionándolas e integrándolas. Las tareas sirven de  
ejemplos de interés para su incorporación al aula.

Abstract: Description of Web 2.0 workshop held in the Educational Resource 
Center of Logroño in order to learn about these tools through assignments that 
lead to them, merging and integrating them. These tasks serve as examples of 
interest to incorporate them in the classroom.

Palabras clave: formación permanente, herramientas TIC, tareas, Web 2.0, di-
dáctica

Esta experiencia corresponde a un cur-
so de 20 horas titulado “Taller de herra-
mientas de la Web 2.0”, celebrado en el 
CPR de Logroño durante el mes de fe-
brero de 2011. El profesorado asistente 
provenía de diferentes niveles y especiali-
dades; por lo tanto, las tareas planteadas 
debían ser generales y tratar de propor-
cionar ideas que pudieran aplicarse pos-
teriormente en el aula.

Constatamos frecuentemente que, a 
pesar de los numerosos cursos sobre  
herramientas TIC que realizamos en 
el CPR, no percibimos que los cono-
cimientos adquiridos se plasmen en 
el aula. Este es un problema bastante 
complejo en el que influyen muchos 
factores: la falta de apoyo institucio-

nal, el tiempo necesario para diseñar 
las tareas, un esfuerzo por parte del 
profesorado, el cambio metodológico 
imprescindible, etc. Aunque muchas de 
estas razones escapan a nuestro ámbi-
to de trabajo, sí es posible realizar una 
reflexión sobre aquellas propuestas 
metodológicas que faciliten la incorpo-
ración efectiva de las nuevas tecnolo-
gías a nuestra labor diaria. 

Con el objetivo de promover activamente 
el uso habitual de las TIC en clase, deci-
dí cambiar la metodología del curso. En 
lugar de ir viendo herramientas TIC y de 
la Web 2.0 de forma aislada y haciendo 
ejercicios para cada una de las herra-
mientas, opté por diseñar tareas que em-
pleasen diferentes herramientas, para 
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favorecer de esta manera un  aprendizaje 
autónomo y globalizado. Las tareas tra-
taban de aportar ideas para integrar las 
TIC mediante modelos de actividades que 
podamos realizar con los alumnos. De 
forma paralela, utilizamos diferentes he-
rramientas que refl ejaran el carácter co-
laborativo y social de la Web 2.0: un blog 
común y un documento y un disco duro 
online compartidos.

Metodología y desarrollo de la 
actividad
Basándome en la concepción del “Cono 
del aprendizaje” de Edgar Dale, en la 
famosa frase de Roger Schank: “solo 
se aprende haciendo”, y en el trabajo 
por competencias, resolví programar el 
curso con una metodología más activa 
y participativa, enfocada al trabajo por 
tareas.

El aprendizaje colaborativo, basado en ta-
reas, concede una gran importancia a la in-
formación y a las experiencias que aportan 
los alumnos. A la vez que estos comparten 
sus habilidades, sus conocimientos, sus 
actitudes y sus puntos de vista, ponen en 
práctica lo que van aprendiendo, adquieren 
nuevas competencias y desarrollan estra-
tegias con el fi n de mejorarlas. Es, por tan-
to, un aprendizaje activo, que implica utili-
zar conocimientos relevantes para resolver 
situaciones o problemas. 

En el enfoque por tareas es más impor-
tante el proceso que el resultado. El re-
ferente metodológico es el desarrollo de 
las competencias básicas, que conlleva 
una necesidad de trabajar con metodolo-
gías activas que promuevan aprendizajes 
signifi cativos, autónomos y que ayuden a 
aprender a hacer, haciendo. 

Descripción de la propuesta de 
trabajo
El planteamiento por tareas supuso or-
ganizar el curso, que constaba de ocho 
sesiones de dos horas y media cada una, 
en dos sesiones comunes y otras seis de 
trabajo en grupo. Las tareas propuestas 
fueron la realización de un poemario, un 
itinerario fotográfi co, mapas mentales, 
líneas del tiempo, un cuestionario de ac-
tividades y la presentación de un itinera-
rio turístico. Todas ellas estaban interre-
lacionadas, con el objetivo de formar una 
sola unidad.

En la primera sesión se ofreció una in-
troducción a la Web 2.0 y a lo que esta 
representa. Después, se describió la me-
todología que íbamos a seguir durante 
el resto del curso y realizamos los pasos 
necesarios para poder llevar a cabo las 
tareas:

1. Creamos cuentas individuales en 
Google.

2. Visitamos el site de Google de la ac-
tividad, denominado “Seis Grupos – 
Seis Tareas”1, que recogía el guión 
del curso, la descripción de las ta-
reas y documentación de ampliación.

3. Habilitamos a todos los asistentes 
como autores del blog común para el 
curso.

4. Realizamos el mismo proceso para 
un documento de texto de Google-
Docs en el que íbamos a trabajar.

5. Establecimos los grupos y anotamos 
su composición en el documento de 
GoogleDocs.

6. Nos dimos de alta en box.net y com-
partimos una carpeta que funcionó 
como repositorio de las actividades, 
en la que fuimos alojando todo el 

1 https://sites.google.com/site/cprweb2011/
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material utilizado y creado durante el 
curso.

7. Nos introdujimos en el mundo de los 
blogs, trabajando sobre el blog cola-
borativo “Seis Grupos – Seis Tareas”2 
creado en Blogger .

En las seis sesiones siguientes, cada gru-
po se dedicó a elaborar su tarea corres-
pondiente. Para darle más dinamismo al 
curso y hacer que los grupos trabajasen 
de forma autónoma, cada equipo efectuó 
una actividad distinta cada día, diferente 
a la del resto. Con este sistema, quería 
conseguir que la realización de la tarea 
de unos no interfi riera en la de otros. 
Pretendía fomentar así la iniciativa per-
sonal  y, al mismo tiempo, evitar aclara-
ciones generales y la tendencia habitual 
a dirigir el trabajo.

Con la intención de favorecer el autoa-
prendizaje, todos los días dedicábamos 
unos minutos a revisar las actividades 
publicadas en la sesión anterior, de modo 
que sirvieran de referencia e inspiraran la 
tarea que otros grup os debían completar.

Todos los días fuimos anotando en el 
GoogleDocs común la tarea elegida, la 
opci ón seleccionada correspondiente a 
dicha tarea y una breve descripción del 
proceso seguido y las herramientas em-
pleadas.

Al concluir cada tarea subimos a box.net 
los materiales usados y creados. 

El último día realizamos la puesta en co-
mún y analizamos el resultado fi nal de 
las tareas propuestas.

Dificultades encontradas
En un principio, creí que el mayor in-
conveniente del curso lo constituiría  el 
hecho de que cada grupo trabajara en 
tareas diferentes, lo que podría implicar 
un exc  eso de preguntas y, por lo tanto, un 
problema para atenderlos personalmen-
te. Sin embargo, durante el desarrollo del 
curso pude comprobar que el alumnado 
funcionó de manera bastante autónoma, 
puesto que se produjo una retroalimen-
tación entre los miembros de cada grupo 
y solo tuve que resolver dudas puntuales.

2 http://cprweb2011.blogspot.com/
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Evaluación de la experiencia 
La experiencia fue muy válida. Los alum-
nos llevaron a cabo las diferentes tareas 
con bastante autonomía, resolvieron las 
difi cultades que les iban surgiendo y en-
tendieron el proceso de publicación de 
contenidos para insertar en el blog. Ma-
nejaron con soltura los documentos co-
laborativos generados y los documentos 
online compartidos, y así entendieron el 
carácter social de la Web 2.0. Los pro-
ductos creados en cada tarea destacaron 
por su buena calidad y el desarrollo de 
las actividades les resultó, además de di-
vertido, gratifi cante.

La dinámica de tareas del curso favore-
ció el aprendizaje colaborativo y la re-
troalimentación entre los miembros de 
cada grupo. Tuvieron que intercambiar 
opiniones y conocimientos para la rea-
lización de cada trabajo, y diariamente 
pude observar cómo todos los miem-
bros de cada uno de los grupos aporta-
ban diferentes sugerencias, según sus 
conocimientos, en distintas fases de la 
práctica.

Debido al carácter abierto de las activida-
des, comprobé cómo fueron aprendiendo 
de forma autónoma y construyendo un 
aprendizaje signifi cativo, puesto que tu-
vieron que solucionar los problemas a 
medida que estos les iban surgiendo. El 
enfoque por tareas les obligó a entender 
el proceso de publicación de contenidos 
en la web y a ver las posibilidades de la 
integración de diferentes aplicaciones 
para resolver una tarea.

La evaluación del aprendizaje también se 
efectuó a través de los cuestionarios de 
autoevaluación que se distribuyeron entre 
los asistentes. Los resultados de las en-
cuestas fueron muy positivos y los profe-
sores valoraron la experiencia como muy 
satisfactoria. Resaltaron fundamental-
mente el hecho de que el planteamiento 
del curso les proporcionó muchas ideas 
para utilizar este tipo de herramientas en 
el aula y en su labor docente.

Todos los trabajos realizados se pueden 
comprobar en el blog del curso3. 

El proceso seguido, la documentación 
usada y la descripción de las tareas se 
encuentra en el site de Google4.

Propuestas de mejora
Para una mejor consecución de los obje-
tivos de los cursos de TIC, estos deberían 
estar destinados al profesorado de una es-
pecialidad, nivel o etapa concretos. De esta 
forma, se podrían proponer tareas adap-
tadas a los docentes de cada área. En la 
primera sesión se programarían las activi-
dades y en las sesiones siguientes se irían 
resolviendo. Los contenidos específi cos de 
los cursos proporcionarían a los docentes 
ideas claras, efectivas y sencillas para lle-
var al aula.

El siguiente paso para tratar de acercar 
el uso de las TIC y la Web 2.0 a la prácti-
ca docente, podría ser que el profesorado 
rediseñara tareas previamente planifi ca-
das para sus alumnos  incorporando las 
nuevas tecnologías.

3 http://cprweb2011.blogspot.com
4 https://sites.google.com/site/cprweb2011/
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