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Introducción 

 

En los últimos años estamos asistiendo a una completa transformación en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje de las lenguas extranjeras en general, y del español, en 

particular. En este nuevo contexto, las nuevas tecnologías aplicadas al ámbito educativo 

juegan un papel muy importante. Este universo es conocido como la Web 2.0.  

 

El avance técnico nos abre un abanico casi infinito de recursos que pueden hacer nuestra 

labor docente mucho más atractiva, a la vez que proporcionan nuevas estrategias de 

aprendizaje a nuestros estudiantes. 

 

En el siguiente enlace web encontramos un video creado por Educastur, el Portal de la 

Consejería de Educación del Principado de Asturias, en el cual se reflexiona sobre el 

concepto Web 2.0 y sus implicaciones educativas: http://www.vimeo.com/215729 

 

La web social, también conocida como web colaborativa o 2.0, es aquella que se basa 

en propuestas digitales:  

• que están enfocadas al usuario y no tanto al técnico especialista,  

• que separan la forma del contenido, es decir, que no necesitas conocer los lenguajes 

web para crear información,  

• que se basan en la participación y  

• que fomentan la conectividad y las redes sociales.  

Los ejemplos más populares de este tipo de servicios son el repositorio de vídeos 

YouTube, el repositorio de fotografías Flickr, la enciclopedia colaborativa Wikipedia 

y los blogs. La etiqueta "web 2.0" se ha convertido en los últimos años en un cajón de 

sastre en el que, con mejor o peor fortuna, se han ido guardando los retales de muchas 

aplicaciones digitales de éxito.  
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Entre las varias razones por las que creemos que se debe aprovechar todo el potencial de 

la Web 2.0 en la educación, destacamos las siguientes: 

• Las características de estos espacios digitales son muy similares al tipo de 

aprendizaje (significativo, autónomo y colaborativo) que pensamos debe 

darse en el aula de español. Por eso, estas herramientas son de gran utilidad a la 

hora de enseñar/aprender segundas lenguas. 

 

• Nuestros alumnos son “nativos digitales”, es decir, han nacido en la era de la 

tecnología y se sienten cómodos con ella, forma parte de su vida y de su forma 

de relacionarse. Mientras que los que superamos la treintena somos “inmigrantes 

digitales” y debemos hacer un esfuerzo de modernización. 

• Las nuevas tecnologías han revolucionado por completo el proceso de 

enseñanza-aprendizaje y los profesores tenemos que acompañar el ritmo de los 

tiempos para poder desempeñar nuestro trabajo con calidad.  

Sin embargo, a pesar de que las ventajas de la utilización de las TIC en la clase de 

idiomas son muchas, conviene no olvidar que también tienen sus inconvenientes: 

 

Ventajas: 

• La globalización de la información. 

• El desarrollo de destrezas de comunicación interpersonal. 

• El auto-aprendizaje. 

• La doble interactividad que se proporciona con los materiales y con las personas. 
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• El entorno motivador, que permite un mayor acercamiento interdisciplinar e 

intercultural. 

Inconvenientes: 

• El manejo de la web en clase exige siempre un repaso minucioso de todos los 

elementos (conexión, monitores, altavoces...).  

• Igualmente hay que evitar que el alumno se deje llevar por la distracción, el 

desinterés o la frustración que en algunos casos puede provocar el uso de la 

tecnología. 

• La pérdida de tiempo para localizar información. 

• El hecho de que mucha información sea poco fiable. 

• La falta de actualización de muchos enlaces. 

• Algunas personas no siguen las normas de cortesía en Internet o netiquette. 

 

 

 

 

En este taller, principalmente por razones de economía temporal, no podemos hacer 

referencia a todas las herramientas digitales que tenemos a nuestra disposición, como 

docentes, para dinamizar las clases de español. Por eso nos vamos a centrar en cuatro de 

las que ofrecen más posibilidades: 

• Los blogs. 

• Los wikis. 

• El podcasting. 

LAS HERRAMIENTAS WEB 2.0 
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• Google Docs o el cloud computing. 

 

2. Los blogs 

 

Se llama blog a toda publicación digital que lleva un orden cronológico inverso, es 

decir, que la última entrada publicada es la primera que aparece, que acepta 

comentarios de los lectores y que enlaza de manera habitual con otros espacios 

digitales (así lo define José Luis Orihuela en el libro La revolución de los blogs). 

En un blog se puede publicar información sobre cualquier tema que se nos ocurra. 

Puedes publicar el tuyo en alguno de los dos grandes servicios gratuitos: Blogger y 

Wordpress. 

 

Hacerlo es muy fácil, sólo tienes que seguir las instrucciones de su página de inicio.  

Si lo prefieres, puedes usar un servicio español como Bitacoras.com o La Coctelera.  

En el siguiente enlace web se aloja un vídeo en el que se explica, a grandes rasgos, 

cómo funciona un blog: http://vimeo.com/1955127 

 

Los blogs son un estupendo formato para la reflexión y el intercambio de ideas entre 

usuarios. 

 

De hecho, las características comunes entre éstos y los portfolios son muchas. Si 

definimos portfolios como una colección de muestras de un proceso de aprendizaje y 

reflexión, podemos ver que un blog es un portfolio digital perfecto.  

 

Además, se puede decir que el blog es la herramienta digital más completa porque 

acepta en su seno la inserción de prácticamente todas las demás tecnologías: vídeos, 

fotos, presentaciones, ficheros mp3, etc. 
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Aquí te presentamos dos ejemplos de blogs orientados hacia la enseñanza-aprendizaje 

del español:  

• el blog de una profesora de español (Maribel González): 

http://maribelele.wordpress.com/  

•  y otro de un formador de profesores (Daniel Cassany):                

http://exploradorl2.blogspot.com/ 

 

3. Los wikis 

 

La palabra wiki, que proviene del hawaiano wikiwiki y significa rápido, fue utilizada 

por primera vez en el mundo informático por el programador norteamericano Ward 

Cunningham para darle nombre a un sistema de creación, intercambio y revisión de 

información en la web.  

 

Probablemente, el formato wiki sea uno de los más simples y a la vez de los más 

revolucionarios de los que han surgido en la web 2.0.  

 

Simple porque se trata de crear documentos de forma colaborativa y revolucionario 

porque no hay restricciones a la hora de acceder a lo escrito.  

 

De esta manera, podemos decir que un wiki es un texto digital cooperativo en el que 

cualquiera puede participar desde cualquier lugar y en cualquier momento.  

 

El resultado más espectacular es Wikipedia, la enciclopedia colaborativa que se ha 

convertido en uno de los grandes centros de referencia en lo que se refiere a contenidos 

en la web.  

 

Existen servicios como Wikispaces, Wik.is o Wetpaint, que te permiten crear tu propio 

espacio colaborativo de escritura. Dada su naturaleza, el wiki es un sistema ideal para 

practicar la destreza de producción escrita. 
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Para entender de forma muy sencilla cómo funciona un wiki y cuáles pueden ser sus 

potencialidades educativas, puedes ver el siguiente vídeo: http://vimeo.com/3878296 

 

 

4. El podcasting 

 

Si bien al principio el concepto de podcasting puede parecer asustador y 

complicadísimo, en realidad grabar ficheros audio en nuestro ordenador o en la Red está 

al alcance de cualquiera, si seguimos unas sencillas instrucciones. 

 

Si tuviéramos que definir el podcast en pocas palabras, diríamos que es un archivo de 

audio que se puede oír o descargar de la web y que cuenta con un sistema de 

suscripción para recibirlo en nuestro ordenador cada vez que se actualiza.  

 

Si YouTube es la televisión 2.0, el podcasting sería la radio, pero con un formato 

mucho más libre y accesible a todos los usuarios. 

 

Para hacer podcasting sólo necesitamos un ordenador con un micrófono, acceso a la 

Red y un software de grabación. Para esto último tenemos dos posibilidades:  

• Grabar en nuestro ordenador. Para eso instalamos el programa gratuito y de 

código abierto Audacity. El manejo de esta aplicación es muy intuitivo y su 

interfaz es parecida a la de una grabadora clásica, como veremos más adelante.   

• Grabar en la web. Hay servicios como Evoca, que te permiten grabar mensajes 

en la web que luego puedes compartir o bajar a tu ordenador. Para empezar con 

el podcasting ésta es la forma más fácil, aunque el resultado es un poco limitado. 
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Para aquellos que tengan interés en hacer sus primeros pinitos con Audacity, les 

presentamos el siguiente vídeo tutorial: 

http://www.lbarroso.com/downloads/tutoriales/audacity.htm 

  

 

Las posibilidades de este formato tanto para aumentar el input de nuestros estudiantes 

(comprensión auditiva) como el output (producción oral) son muchas y variadas.  

 

Podemos simular un programa de radio, leer poemas para mejorar la entonación, 

practicar  con trabalenguas e incluso crear nuestros propios textos orales, cuando las 

audiciones de los manuales no se ajustan a nuestras necesidades. Todo ello en función 

del nivel lingüístico de nuestros estudiantes. 

 

Una buena forma de iniciación al podcasting es la suscripción a LdeLengua 

(http://eledelengua.com/),  una revista en formato audio sobre el mundo ELE con 

entrevistas, noticias y comentarios.  

 

5. Google docs: el cloud computing o la nube 

 

En la actualidad, uno de los conceptos más debatidos y comentados es el de cloud 

computing o lo que en español se conoce como la nube.  

 

A grandes rasgos lo que se propone es que no tengamos la información o incluso el 

software en nuestro ordenador sino en la red, de manera que sea accesible desde 

cualquier lugar y en cualquier momento. Es lo que ya ocurría desde hace tiempo con 

las cuentas de email tipo Hotmail, pero ahora llevado a la producción de textos, 

almacenaje de vídeos o fotografías o al trabajo en equipo. 
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Sin duda Google es la empresa que más fuerte ha apostado por esta forma de trabajo, si 

bien desde hace poco tiempo Microsoft Office también permite a sus usuarios guardar 

y editar sus documentos en línea.  

 

En este sentido, uno de los productos que más éxito está teniendo tanto a nivel 

particular como profesional es el de Google Docs. Para acceder a esta herramienta el 

único requisito es tener una cuenta de correo electrónico en Gmail. 

 

Google Docs es un programa gratuito basado en la Web para crear documentos en línea 

con la posibilidad de colaborar en grupo. Sus herramientas básicas son: 

• Procesador de textos. 

• Hoja de cálculo. 

• Programa de presentaciones básico. 

• Editor de formularios destinados a encuestas. 

Para comprender un poco mejor el funcionamiento de esta tecnología, puedes echar un 

vistazo al siguiente vídeo: http://www.youtube.com/watch?v=6Jfh9SQQiis 

 

 

A continuación, atendiendo al carácter primordialmente práctico de este taller, os 

ofrecemos algunas actividades para ejemplificar cómo podemos sacar provecho a 

Google Docs: 

 

5.1. Presentaciones colaborativas. 

• De cultura y civilización española: 
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• De lengua: 

 

 

 

 

• Para el primer día de clase: 

Esta presentación la hicieron los estudiantes de una clase de 
Civilización y Cultura de España. Cada estudiante, desde su casa, 
añadió una página. Las instrucciones para la realización de la 
actividad estaban en la primera página.

Ejercicio para practicar el IMPERFECTO DE INDICATIVO 
Esta presentación fue realizada por estudiantes de primer curso y en 
clase. Los estudiantes trabajaron en parejas para hablar de las 
diferencias entre su vida ahora y su vida cuando eran niños. 
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• Con formularios: 

 

 

 

 

• De comprensión lectora: Manolito Gafotas 

En lugar de contestar al clásico 
cuestionario escrito, los alumnos 
pueden cumplimentar esta plantilla 
en línea y enviar sus respuestas 

Los resultados se exportan directamente a una hoja de cálculo. 
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Las actividades a las que acabamos de hacer referencia suelen integrar actividades más 

complejas que denominamos tareas 2.0. De hecho, el conjunto de herramientas 

digitales colaborativas que hemos ido presentando a lo largo de este taller tienen un 

encaje perfecto en el Enfoque orientado a la acción que propugna el MCER y, por lo 

tanto, en el trabajo por tareas en el aula de español.  

 

Las tareas 2.0 deben: 

• ser un plan de trabajo,  

• estar centradas en el significado,  

• hacer un uso real de la lengua,  

• integrar destrezas,  

• activar procesos cognitivos y ofrecer un producto final comunicativo. 

1º Los estudiantes leen un capítulo 
del libro. 
2º Responden a las preguntas en el 
formulario. 
3º La profesora marca en rojo las 
respuestas incorrectas, en naranja las 
que están más o menos y publica de 
nuevo las respuestas, anónimas, para 
que los alumnos se corrijan entre sí. 
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En la siguiente tabla podemos ver algunos ejemplos de cómo transformar tareas 

comunicativas tradicionales (que pueden aparecer en cualquier manual de ELE que siga 

este enfoque o método), en tareas 2.0: 

 

TAREAS TRADICIONALES  TAREAS 2.0  

Planificar un fin de semana en una 

ciudad española.  

Crear un guía-wiki de ciudades del 

mundo con audios descargables.  

Crear un programa de actuación de cara 

a un futuro mejor.  

Opinar en un blog o en los comentarios 

de un diario digital.  

Investigar un caso muy misterioso.  Escribir una historia colaborativa en 

www.relatame.com  

Montar una empresa y diseñar un 

anuncio para prensa.  

Grabar un anuncio de radio o de TV para 

colgar en Youtube y subirlo al blog de la 

clase.  

Encuestar a los compañeros sobre 

gustos e intereses comunes.  

Crear un perfil de la clase en Facebook 

para hacer amigos.  

	
A continuación ofrecemos algunos enlaces en los que consultar algunas tareas 2.0 que 

nos pueden dar algunas ideas para la clase: 

• http://el-profesor-enmascarado.blogspot.com/2009/05/tarea-final-crear-un-

album-de-fotos-de.html  

• http://apuntesdepedagogiayele.blogspot.com/  

• http://blog-de-judit.blogspot.com/  

• http://castellanopuroyllano.blogspot.com/  

Por último, y para aquellos que quieran profundizar un poco más en el universo 2.0 y 

sus posibilidades en el ámbito educativo, os dejamos también los enlaces a algunos 

blogs interesantes: 

• http://fernandosantamaria.com/  
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• http://tiscar.com/   

• http://nomada.blogs.com/   

• http://www.educacontic.es/   

• http://blogs.ihes.com/formacion-ele/   

• http://lajanda.blogspot.com/   

• http://eledelengua.com/   

Esperamos, con la impartición de este taller, haber aportado algo de luz a la realidad de 

la Web social aplicada a la clase de español y también desmitificar la dificultad que a 

menudo se asocia a estas nuevas y poderosas herramientas de trabajo. 
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