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RESUMEN:   
Ante el éxito inminente de las redes sociales, una de las aplicaciones más interactivas de la 

Web 2.0, su uso en el aula de idiomas es claramente un aliciente para la innovación educativa. En 

este artículo se describirán las ventajas que ofrecen en la enseñanza de idiomas. Se enumerarán los 

distintos tipos de redes sociales, dentro de las cuales se prestará una mayor atención en las redes 

sociales educativas, y se tratarán cuestiones como la identidad y medidas que se han de tomar al 

trabajar con menores. Finalmente, se ofrecerá un análisis de dos redes sociales educativas: 

“twiducate” y “Mi Cueva” 
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ABSTRACT:  

Given the imminent success of social networks, one of the most interactive applications of 

the so-called Web 2.0, its use within the foreign languages classroom is clearly an incentive for 

educational innovation. In this article, I am going to describe the advantages of social networks 

within the teaching of modern languages. I will talk about the different types of social networks and 

pay special attention to those which are educational. I will also deals with questions regarding 

identity and issues with under age students. Finally, I will analyze “twiducate” and “Mi Cueva”. 
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1. INTRODUCCIÓN. 

 El uso de las redes sociales en los últimos años ha crecido de manera desorbitada en todos los 

ámbitos de la vida pública y privada. Esto ha provocado que la forma de comunicación e 

interacción en Internet se haya visto influenciada por este nuevo medio. Antes de la revolución de 

Internet, las redes sociales también existían, sólo que no habían aparatos electrónicos de por medio, 

por lo que la comunicación solo tenía lugar cara a cara, por teléfono o por carta. Si querías 

compartir música, libros o cualquier otro artículo, jugar o ver fotografías era necesario desplazarse 

físicamente para ello; ahora, gracias a las redes sociales, todas estas acciones se pueden integrar y 

efectuar dentro de un mismo medio.  

 Así pues, dadas las ventajas que tiene el uso de las redes sociales, éstas son claramente un 

aliciente para la innovación educativa. Favorecen el trabajo colaborativo, el trabajo en grupo, la 

interacción e intercambio de información entre alumnos y profesorado, destacan al alumno como 

centro del proceso educativo y lo que es más importante: aumentan la implicación activa del 

alumnado. El aula de idiomas se extiende y se crea un aula más abierta, más flexible, más real y 

más interactiva que el aula física del centro educativo correspondiente.  

 Raro es el adolescente que  hoy en día no dispone de una cuenta en cualquiera de las redes más 

populares como Facebook, tuenti o Myspace, lo cual añade una razón más para el uso educativo de 

las redes sociales: la familiaridad del alumnado con el proceso y el consecuente ahorro de tiempo en 

la enseñanza de su utilización. Al ser parte del tiempo de ocio del alumno, éste verá su uso para el 

aprendizaje como algo positivo. El verdadero valor de la red social aplicado al aprendizaje radica 

precisamente en la cualidad de “lo social”: es una herramienta de comunicación, por lo que la 

lengua jugará un papel fundamental para poder poner en contacto a dos o más usuarios. 

 El objetivo de este artículo es presentar de forma genérica un banco de recursos relacionado con 

las redes sociales y su aplicación a la enseñanza de idiomas, para lo cual haré unas consideraciones 

previas sobre los usos y servicios de la Web 2.0 y me centraré en el caso de  “Twiducate” y “Mi 

Cueva”. Veremos como la metodología empleada para trabajar con redes sociales gira en torno a lo 

social y al papel activo del usuario. Finalmente, haré también unas breves consideraciones sobre la 

construcción de una identidad digital de forma responsable. 

 

2. METODOLOGÍA. 

 La metodología seguida dentro del ámbito de las redes sociales se basa en las teorías 

constructivistas. Éstas tienen como base la teoría interaccionista de Vygotsky fundada en la idea de 

que la interacción social es el mejor medio para el desarrollo cognitivo. Así, el aprendizaje se 

entiende como un fenómeno social, cooperativo, y colaborativo.  
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 En el entorno de las redes sociales este tipo de aprendizaje puede tener lugar fácilmente puesto 

que se trata de una situación social en la que los participantes pueden cooperar y colaborar gracias a 

las distintas aplicaciones: todo aprendizaje es básicamente el resultado de un una continua 

interacción entre dos individuos y sus contextos.En términos generales, hay tres parámetros 

fundamentales que han de cumplirse para hablar de una teoría constructivista: 

- EL aprendizaje tiene que basarse en tareas relacionadas con la realidad. 

- Debe de haber un contexto específico.  

- El aprendizaje es individual ya que cada uno tiene una percepción de la realidad diferente 

y ello acarrea unos procedimientos constructivos individuales.  

 Las redes sociales permiten una doble relación con la realidad desde el contexto educativo del 

aula: “real” y “virtual”; así pues, las aulas reales podrán corresponderse con una virtual creada en 

un contexto específico y con unos objetivos bien determinados. Esto permitirá que el alumnado 

sepa en todo momento el propósito de su comunicación. Cada individuo (el aprendizaje es 

individual) se presenta con un perfil único a partir del cual podrá establecer conexiones con otros 

perfiles en el contexto de las redes sociales totalmente ligado a la realidad del día a día del alumno.  

 En las redes sociales, el alumno también va construyendo su propio conocimiento a través de su 

experiencia y de su conocimiento previo, por lo que habrá que empezar comprobando el grado de 

familiaridad del alumnado con esta aplicación. Afortunadamente, éste es un paso que casi se da por 

hecho actualmente dado que la mayoría de estudiantes ya conocen algún tipo de red social e incluso 

forman parte de las mismas. El siguiente paso, como en cualquier clase de idiomas fuera del entorno 

virtual, será tener en cuenta los distintos estilos de aprendizaje del alumno así como sus 

características personales; de este modo, el proceso de enseñanza-aprendizaje se individualiza más 

aún.  

 EL constructivismo adquiere mayor sentido en el contexto de las redes sociales si consideramos 

el aprendizaje colaborativo. A través de las redes sociales, se agiliza no sólo el intercambio de 

información sino la propia interacción del estudiante con otros para que una determinada tarea se 

lleve a cabo: incrementa el aprendizaje individual, las relaciones interpersonales y las habilidades 

sociales. Además, el grado de motivación y seguridad en uno mismo aumenta, lo que hace que el 

filtro afectivo disminuya (Krashen 1981).  

 El aprendizaje por tareas (TBLT, Task-Based Learning Teaching), en consonancia con el 

constructivismo, permite que cada alumno trabaje desde la base de sus propias características; 

además, ayuda a preparar a los alumnos adolescentes para la autonomía que requiere el futuro 

mercado laboral. La implicación activa de un grupo en la consecución de una determinada tarea a 

desarrollar a través de las redes sociales tendrá necesariamente un resultado auténtico y relacionado 

con la vida real; obviamente, será necesario que el tema de la tarea atraiga la atención e incentive la 
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motivación del alumnado. Asimismo, sería conveniente que la tarea estuviera conectada con el 

conocimiento previo del alumno y que no hubiera una única solución, sino que sea abierta (Ellis 

2003). El aprendizaje por tareas logrará que el alumnado aprenda a utilizar de manera profesional 

las redes sociales. 

 En definitiva, la interacción y la colaboración serán la base para la mejora de destrezas a través 

de las redes sociales. El producto final implicará todo un proceso de exploración, investigación y 

toma de decisiones que ayudará a la adquisición de la lengua. Este producto puede consistir en una 

presentación PowerPoint, de prezi
1
 o gloster

2
, donde se incluyan imágenes, grabaciones de audio o 

incluso vídeos; la presentación puede ser también un nuevo post en un blog o wiki. 

 

3. SERVICIOS Y APLICACIONES. 

 Existen numerosas páginas en Internet que ofrecen directorios de los distintos servicios y 

aplicaciones con las características de la Web 2.0: permiten la colaboración, suelen ser gratuitas y 

permiten la recuperación de información mediante suscripción o etiquetado. La página  

http://www.c4lpt.co.uk/Directory/ agrupa las distintas aplicaciones en categorías. En 

http://www.go2web20.net/#tag:e-learning también se puede encontrar un directorio agrupado por 

temáticas (ver figura1).  

Figura 1. Aplicaciones en e-learning en GO2WEB20 

Algunas de las aplicaciones más populares de la Web 2.0 son las siguientes: 

- Youtube  para vídeos. 

- Slideshare o Prize para presentaciones. 

                                                           
1
 http://prezi.com/  

2
 http://www.glogster.com/  

http://www.c4lpt.co.uk/Directory/
http://www.go2web20.net/#tag:e-learning
http://prezi.com/
http://www.glogster.com/
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- Flickr  para fotografías. 

-  Blogger o Wordpress para blogs. 

- Wikispaces para wikis. 

- Facebook o  twitter para redes sociales. 

 Dado el éxito que han tenido las redes sociales en tan poco tiempo, a continuación me centraré 

en el uso que se puede hacer de éstas dentro del aula de idiomas.  

 

4. REDES SOCIALES.    

 El concepto de red social nació a partir de la teoría de “Los seis grados”, según la cual  “todo el 

mundo” puede conocer a “todo el mundo”. El primer antecedente se remonta a 1995, cuando se creo 

classmates.com para mantener el contacto con antiguos compañeros de estudio. En la actualidad, 

existen más de 200 redes sociales, con más de 800 millones de usuarios en todo el mundo. En 

cuanto a la definición de una red social, Dana M. Boyd y Nicole B. Ellison (2007) proponen la 

siguiente: 

“We define social network sites as web-based services that allow individuals to (1) construct a 

public or semi-public profile within a bounded system, (2) articulate a list of other users with 

whom they share a connection, and (3) view and traverse their list of connections and those 

made by others within the system. The nature and nomenclature of these connections may vary 

from site to site.” 

 Así pues, los servicios de redes sociales (SRS) son servicios Web que permiten crear distintos 

tipos de relaciones (amistosas, laborales, intereses comunes, etc.) entre las personas según la 

aplicación que se utilice. En general, todas estas aplicaciones contienen un perfil del usuario con 

distintos grados de privacidad (según se configure), la capacidad de contactar con un amplio 

número de personas y un listado de “amigos” con quienes el usuario mantiene algún tipo de 

relación. Suele haber una estrecha relación entre las relaciones online y offline, puesto que ésta 

última conduce a la primera por distintos motivos: principalmente como una forma de no perder el 

contacto.  

 Se dice que las características principales de las redes sociales vienen definidas por “Las 3 C”: 

Comunicación, Comunidad y Cooperación
3
. Evidentemente, las redes sociales aumentan las 

posibilidades de comunicación del mundo, tanto a nivel sincrónico como asíncrono; permiten 

integrar grupos afines según los perfiles de los usuarios y de ahí el sentido de comunidad; de la 

misma manera, las redes sociales promueven acciones compartidas, ya sea a través de chat o de la 

difusión de Vídeos, noticias, blogs, etc.. Fomentan la colaboración. 

                                                           
3
  Ver http://bit.ly/fjUhnA  

http://bit.ly/fjUhnA
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4.1 TIPOS DE REDES SOCIALES. 

 Según Juan José de Haro, los servicios de redes sociales pueden dividirse en dos grandes 

grupos: 

1. Redes sociales estrictas 

2. Servicios 2.0 con características de Redes Sociales. 

 Las primeras se dividen a su vez en dos tipos: 1. Redes sociales horizontales, que ofrecen un uso 

totalmente abierto de la red, en el que el usuario se encuentra expuesto a todo el mundo (Ej. 

facebook), y 2. Redes sociales verticales, que permiten la creación de redes independientes unas de 

otras así como el aislamiento del resto de usuarios de Internet (Ej. twieducate). El uso de un tipo u 

otro dependerá de la utilidad que el profesorado quiera darle, de las necesidades educativas y del 

propósito comunicativo. He aquí algunos ejemplos de esta segunda subclasificación: 

 

  Los servicios 2.0 con características de redes sociales son aquellos sitios centrados en 

objetos diferentes (fotografías, vídeos, etc) a las puras relaciones personales; en cualquier caso, la 

comunicación sigue teniendo lugar entre usuarios que comparten “objetos” y de ahí su acercamiento 

a las redes sociales. En el apartado 3 del presente trabajo podemos encontrar algunos ejemplos de 

este tipo de servicios: linkedin, Youtube, Slideshare, etc.  

 Por otro lado, dentro de los tipos de redes sociales es necesario mencionar “El microblogging”: 

un servicio que permite a sus usuarios enviar mensajes de texto de unos 140 caracteres de longitud. 

Claramente centrado en el texto, pese a la existencia de servicios que ya permiten la inclusión de 

imágenes y otros tipos de archivos, este servicio ha tenido un gran impacto social. En el apartado 5 

de este trabajo podremos ver más concretamente las aplicaciones del microblogging en el 

aprendizaje de lenguas.  

 

 

Redes Sociales Horizontales Redes Sociales Verticales 

www.facebook.com  http://www.edmodo.com/  

www.twitter.com  http://twiducate.com/   

www.hi5.com  http://www.mixxt.net/  

www.tuenti.com  www.micueva.com  

www.myspace.com www.socialgo.com  

http://www.facebook.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.twitter.com/
http://twiducate.com/
http://www.hi5.com/
http://www.mixxt.net/
http://www.tuenti.com/
http://www.micueva.com/
http://www.myspace.com/
http://www.socialgo.com/
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4.2 REDES SOCIALES EDUCATIVAS. 

 Cuando una red social se usa con fines educativos (no necesariamente ligados a la enseñanza de 

idiomas), en entornos de aprendizaje se denomina “Edured social”. Las redes sociales tienen una 

innegable utilidad para la educación formal, aunque su mayor logro consiste en establecer un 

vínculo que las une con la informalidad, lo que favorece el proceso educativo de los adolescentes. 

Esta unión de lo formal e  informal procede de la necesidad de interacción que surge entre los 

contactos. El aspecto social adquiere un valor importante junto con el aspecto docente, lo que 

favorecerá un entorno de trabajo amistoso y rápidamente aceptado entre los alumnos. De esta 

manera, las redes sociales serán ideales para organizar equipos de trabajo mediante los cuales se 

pueda fomentar la participación cooperativa, la motivación y el interés de los alumnos por su propio 

aprendizaje. 

 A través de redes sociales como facebook o twiducate,el alumnado amplía el apoyo que pueda 

recibir tanto dentro como fuera de las aulas; la manera de enseñar y de aprender cambia 

radicalmente: el profesorado irá más allá del libro de texto a través de las posibilidades que ofrecen 

los vídeos de Youtube o las simulaciones de visitas a diferentes museos
4
, por ejemplo. 

 La siguiente clasifica las redes sociales en 1. Populares 2. Educativas y 3. exclusivas para la 

enseñanza de idiomas
5
. 

REDES SOCIALES MÁS POPULARES 

FACEBOOK Dirección: www.facebook.com  

Descripción: empezó siendo exclusiva de la Universidad de Harvard, pero su 

expansión ha sido toda una revelación. Los usuarios pueden participar en una o más 

redes sociales, en relación con su situación académica, su lugar de trabajo o región 

geográfica. 

TUENTI Dirección: www.tuenti.com  

Descripción: Es una red social parecida a facebook aunque más localizada al estar 

vinculada sobre todo a países de habla hispana. Va dirigidos a los más jóvenes y 

desarrolla sobre todo el aspecto social de las relaciones.  

HI5 Dirección: http://hi5.com/friend/displayHomePage.do  

Descripción: Esta red social se dirige también especialmente a los usuarios más 

jóvenes de la red a nivel mundial. Se quiere distinguir por ofrecer un mayor 

entretenimiento, una mayor interacción y una experiencia social online más divertida. 

Permite la inclusión de archivos de música, de audio, juegos, chat, etc. 

FOTOLOG Dirección: http://www.fotolog.com/  

                                                           
4 Por ejemplo, podemos darnos un paseo virtual por el museo de Tyssen:  
http://www.museothyssen.org/app/visita_virtual_Coleccion/visita_virtual_es_planta_1.html  
5 Este tipo de redes pueden considerarse más bien una comunidad virtual de práctica o comunidad de 
aprendizaje. En estas páginas no sólo se puede estudiar un idioma. Los usuarios pueden socializar con 
otras personas con intereses afines que además estudian la misma lengua que ellos, o bien ayudar con sus 
conocimientos a otros. En el enlace http://babel20.wikidot.com/redes-sociales-de-aprendizaje#toc0 se 
ofrecen ejemplos de este tipo de comunidades.  

http://www.facebook.com/
http://www.tuenti.com/
http://hi5.com/friend/displayHomePage.do
http://www.fotolog.com/
http://www.museothyssen.org/app/visita_virtual_Coleccion/visita_virtual_es_planta_1.html
http://babel20.wikidot.com/redes-sociales-de-aprendizaje#toc0
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Descripción: permite almacenar, ordenar y compartir fotografías. Suele publicarse y 

comentar una al día.  

FLICKR Dirección: http://www.flickr.com/  

Descripción: permite almacenar, ordenar, buscar, vender y compartir 

fotografías y Vídeos en línea. 

TWITTER Dirección: http://twitter.com/  

Descripción: es un sitio Web de microblogging que permite a sus usuarios enviar y 

leer microentradas de texto de una longitud máxima de 140 caracteres denominados 

tweets. 

REDES SOCIALES EDUCATIVAS 

TWIDUCATE Dirección: http://www.twiducate.com/  

Descripción: Red social privada para todos los niveles que permite la creación de 

clases entre las cuales profesores y alumnos pueden interactuar mediante la inclusión 

de texto enriquecido con vídeos, enlaces, imágenes y por supuesto texto con formato 

enriquecido.  

NING Dirección: http://www.ning.com/  

Descripción: Es una de las redes sociales más populares actualmente usadas en 

educación. Previo pago permite que cada usuario personalice el diseño de su perfil, que 

los grupos sean privados, permite ver los últimos movimientos y contiene recursos 

como blogs, chat, vídeos, forums, acontecimientos, etc. 

EDMODO Dirección: http://www.edmodo.com/  

Descripción: Es una red social creada exclusivamente para el ámbito 

educativo. Provee con una plataforma que facilita la comunicación entre 

profesores y estudiantes en un ambiente cerrado y privado donde se pueden 

compartir materiales de clase, enlaces, presentaciones, Vídeos, fotografías, 

calificaciones y noticias del centro. Edmodo permite un apoyo sistemático 

de la clase presencial. 
 

SHOUTEM Dirección: http://www.shoutem.com/  

Descripción: Red social pública o privada con características muy similares a la de 

twitter. Se pueden crear redes por asignaturas, redes por grupos de trabajo de una clase, 

crear grupos para trabajar distintos temas transversales, etc. El registro es gratuito.  

 

SOCIAL GO Dirección: www.socialgo.com  

Descripción: Traducida al español. Permite la creación de un grupo privado. Tiene una 

amplia variedad de aplicaciones: blog, forums, boletines, eventos, Vídeoss, grupos y 

noticias. 

 

REDES SOCIALES ESPECÍFICAS PARA ENSEÑANZA DE IDIOMAS 

LIVEMOCHA Dirección: http://www.livemocha.com/  

http://www.flickr.com/
http://twitter.com/
http://www.twiducate.com/
http://www.ning.com/
http://www.edmodo.com/
http://www.shoutem.com/
http://www.socialgo.com/
http://www.livemocha.com/
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Descripción: Es una de las comunidades de 

aprendizaje más amplia de la Web y ofrece 

cursos en más de 35 lenguas.  

Su metodología gira en torno al aprendizaje 

recíproco, la motivación y la conversación 

práctica.  

 

 

MANGO 

LANGUAGES 

Dirección: http://www.mangolanguages.com/  

Descripción: Se centra en la enseñanza de conversaciones prácticas y cultura de las 

lenguas más populares del mundo de modo que los futuros turistas de dichos países 

puedan desenvolverse de manera efectiva en la lengua oportuna. Presente las distintas 

lecciones de manera interactiva, incluyendo imágenes y Vídeos que hacen el 

aprendizaje más ameno. La metodología que sigue se basa en la construcción del 

conocimiento de la lengua de manera intuitiva. 

BUSUU Dirección: http://www.busuu.com/  

Descripción: Busuu es una lengua hablada en Camerún y es el nombre usado para esta 

red social, cuyo objetivo es el del aprendizaje y perfeccionamiento de lenguas a través 

del contacto con nativos de las comunidades creadas en Busuu, de las unidades 

didácticas que ofrecen y todo ello de manera gratuita (aunque se puede pagar un 

pequeña cantidad para ser usuario Premium). Ofrece una amplia variedad de recursos 

para la práctica de todas las destrezas.  

ITALKI Dirección: http://www.italki.com/  

Descripción: Red social para aprender idiomas (inglés, francés, ruso, italiano, hindú, 

etc.). Se puede buscar compañeros de idiomas, profesores, cursos, grupos e incluso 

ayudan a buscar trabajo relacionado con la enseñanza de lenguas. Se puede encontrar 

recursos como tandem online, podcasts, Vídeos educativos, etc. 

 

4.5 CONSTRUCCIÓN DE LA IDENTIDAD DIGITAL. 

 La identidad digital se puede definir como la imagen que creamos de nosotros mismos en los 

soportes digitales y cómo nos ven los demás. En palabras de Juan José de Haro (2011): “Podemos 

definir la identidad digital como la traza que un individuo u organización deja en los medios 

digitales de Internet a través del uso que se hace del mismo y de cómo los demás usuarios los 

perciben a través de estas huellas”. En la página del perfil de las distintas redes sociales, el usuario 

da información sobre su nombre, fecha de nacimiento, género, ciudad, sus gustos (películas, libros, 

deportes, etc.), música, juegos, etc., todo lo cual no son sino características que van conformando 

nuestra identidad digital.  

 A veces, aún sin hacer ningún uso de Internet, nos hemos encontrado con personas que ya 

disponían de una identidad digital debido a que otros usuarios habían mencionado su nombre o 

habían etiquetado o comentado alguna fotografía. Tal y como expone Juan José de Haro en su blog 

http://www.mangolanguages.com/
http://www.busuu.com/
http://www.italki.com/
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EDUCATIVA: “La identidad digital, o la construimos nosotros o nos la hacen los demás”
6
. Por lo 

tanto, será nuestra responsabilidad la de crear una identidad acorde con nuestra imagen y moderada 

en cuanto al grado de intimidad expresada. Es importante, por tanto, conocer los riesgos que pueden 

acarrear las redes sociales.   

 Por otro lado, las redes sociales tienen gran parte de la responsabilidad en lo referido a la 

protección de la intimidad de sus usuarios. Es por ello que toda red social debe establecer los 

medios necesarios de denuncia para suprimir los contenidos no deseados en un tiempo razonable; 

además, se hace necesario un control de los comentarios permitiendo la eliminación de los mismos 

por parte del usuario si no está satisfecho con ellos; por último, las redes sociales también deben de 

permitir el bloqueo de cuentas y usuarios para evitar usos inadecuados del perfil de uno mismo por 

otros usuarios.  

 

4.6 MENORES Y PROTECCIÓN LEGAL 

 La legislación que regula los servicios de redes sociales es la siguiente: 

- Real Decreto 1720/2007, de 21 de diciembre
7
. 

- Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre
8
. 

 El Instituto Nacional de Tecnologías de la Comunicación (INTECO), pone a disposición dos 

guías imprescindibles para el profesorado que vaya a trabajar usando redes sociales con menores: 

1. Guías de ayuda para la configuración de la privacidad y seguridad de las redes sociales
9
 

2. Guía legal sobre las redes sociales, menores de edad y privacidad en la Red
10

. 

 Según el documento “Los adolescentes y las redes sociales”
11

, el mayor riesgo de las redes 

sociales es el hecho de que los adolescentes no siempre son conscientes de lo que puede ocasionar 

un uso no responsable de las mismas. Ante ello, se sugieren los siguientes consejos: 

1. No dar información personal 

2. No subir fotos privadas 

3. No publicar fotos de otros sin su permiso 

4. No contactarse con desconocidos 

5. No encontrarse en persona con gente que hayan conocido en las Redes Sociales. 

                                                           
6 BLOG “EDUCATIVA”, disponible en http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-
centros.html (última consulta: 29 Enero 2011) 
7 Disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-979 (última 
consulta 29 enero de 2011) 
8 Disponible en http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-23750 (última consulta 29 

enero 2011) 
9 Disponible en http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guia_ayuda_redes_sociales (última 
consulta 29 enero de 2011) 
10 Disponible en http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guiaManual_redes_menores (última 
consulta 29 enero de 2011) 
11 Murduchowicz, R. et al (2010) “Los Adolescentes y las Redes Sociales” Ministerios de Educación. Disponible en 
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf  (úlima consulta: 29 enero 2010) 

http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-centros.html
http://jjdeharo.blogspot.com/2009/05/la-identidad-digital-de-los-centros.html
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-2008-979
http://www.boe.es/aeboe/consultas/bases_datos/doc.php?id=BOE-A-1999-23750
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guia_ayuda_redes_sociales
http://www.inteco.es/Seguridad/Observatorio/manuales_es/guiaManual_redes_menores
http://www.me.gov.ar/escuelaymedios/material/redes.pdf
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 Por último, otros consejos encontrados en la Guía legal a legal sobre las redes sociales, menores 

de edad y privacidad en la Red son los siguientes: 

-  No admitas a personas que no conoces.    

-  Cuando escribas a otras personas o tengas cualquier otra actividad, compórtate de la misma 

forma que lo harías en la vida normal, sin insultar o utilizar malas expresiones o actitudes con el 

resto de los usuarios. 

-  Evita insertar datos en tu perfil que permitan identificarte a ti o a tu familia directamente o 

que puedan permitir a una persona llamarte por teléfono. 

 

5. MICROBLOGGING 

 El uso del microblogging en el ámbito de la enseñanza de idiomas presenta las siguientes 

ventajas: 

- La limitación del número de caracteres obliga a ser concisos en el mensaje, dando lugar a 

conversaciones más fluidas donde el contenido es lo importante.  

- La simplicidad del microblogging favorece una comunicación sencilla y más directa, lo que lo 

convierte en un medio ideal para mantener el contacto entre alumnos y profesores.  

 Twitter
12

, por ejemplo, está empezando a ir más allá de ser una simple plataforma social y 

mercantil: ya hay quienes se atreven a utilizarlo con fines educativos y, más concretamente, quienes 

se atreven a lanzar incluso cursos de idiomas. El tratamiento de las distintas destrezas de la 

competencia comunicativa suele realizarse mediante el subrayado de palabras clave: listening, 

vocabulary, speaking, reading, grammar, etc. El siguiente cuadro muestra algunos ejemplos de 

páginas de twitter orientadas específicamente al aprendizaje de lenguas: 

 

INGLÉS ESPAÑOL 

http://twitter.com/languagelab  

http://twitter.com/voalearnenglish  

http://twitter.com/LearnEnglishKid  

http://twitter.com/englishfeed  

http://twitter.com/ESLTime  

http://twitter.com/learnspanish  

http://twitter.com/learn10spanish  

http://twitter.com/learnspanish4u  

 

 

 Sin embargo, el inconveniente de este tipo de redes sociales está relacionado con el grado de 

privacidad, y por tanto de seguridad, sobre todo teniendo en cuenta a los alumnos menores de edad. 

La solución más práctica se orienta hacia el uso de las redes sociales verticales. Dentro de la 

tipología de microblogging, analizaré a continuación las redes sociales de twiducate. 

 

                                                           
12

 Información disponible en http://www.suite101.com/content/learn-spanish-with-twitter-a130941 (última consulta el 

7-II-2011) 

http://twitter.com/languagelab
http://twitter.com/voalearnenglish
http://twitter.com/LearnEnglishKid
http://twitter.com/englishfeed
http://twitter.com/ESLTime
http://twitter.com/learnspanish
http://twitter.com/learn10spanish
http://twitter.com/learnspanish4u
http://www.suite101.com/content/learn-spanish-with-twitter-a130941
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5.1 TWIDUCATE 

 Este servicio (www.twiducate.com), gratuito,  está disponible únicamente en inglés. Habiéndose 

creado en el año 2009, el objetivo de este medio es ampliar la comunicación entre alumno y 

profesor fuera del aula en un espacio privado, y por tanto seguro. La mayoría de estudiantes ya 

están familiarizados con el uso de las redes sociales con lo que un medio como twiducate puede 

fácilmente involucrarles e incrementar su interés. En cualquier caso, los alumnos adolescentes 

necesitarán desarrollar no sólo su competencia comunicativa en una determinada lengua, sino 

también su competencia digital: saber moverse en las redes sociales o mantener un blog son 

habilidades básicas que necesitará para incorporarse al mercado laboral.   

 Bajo mi punto de vista, es la herramienta ideal para iniciar una clase en el uso de las redes 

sociales dada la simplicidad por la que se caracteriza. Al igual que la mayoría de herramientas 2.0, 

su uso es muy sencillo e intuitivo.  

 En primer lugar, desde la página principal será el profesor el que se registre tras completar los 

datos requeridos. A continuación, creará la primera clase y código de dicha clase que será facilitado 

a los alumnos: 

 

 

 

 

 

Figura 2. Crear una nueva clase. 

Tras crearla, el profesor tendrá que añadir a los alumnos, a quienes se les asignará una contraseña: 

 

 

 

 

 

 

Figura 3. Añadir alumnos. 

http://www.twiducate.com/
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Para acceder a la red social, los alumnos necesitarán el código creado por el profesor (Classroom 

Code) y la contraseña individualizada (Password): 

Figura 4. Registro de los alumnos. 

La página principal de twiducate se estructura tal y como muestra la figura 5: Posts, lista de enlaces, grupos 

de alumnos, etc. 

Figura 5. Página principal de twiducate. 

Crear clase 

Códigos de clases 

Editor de textos 

Fechas importantes 

Enlaces 

Chat 

Grupos de alumnos 

POST 

Cambiar 

imagen 



 www.cepguadix.es/revista 
 

 

REVISTA DIGITAL EDUCATIVA Wadi-red.  

CEP de Guadix. ISSN: 2173-1225. Depósito Legal: GR 196-2011. Año 2011, vol. 1, nº 2 (Junio).                                

 

51 

 Los posts básicamente permiten la inclusión de mensajes con texto enriquecido: imágenes de 

Internet, enlaces, vídeos y texto con formato. Constan además de respuestas, a través de Comments 

o el icono del pulgar levantado (me gusta), y el texto es ilimitado. Una vez publicado, se pueden 

señalar mediante el icono del pin para que siempre aparezcan en la parte superior de la pantalla. Las 

siguientes figuras muestran dos ejemplos de inclusión de imagen y vídeo respectivamente.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                          Figura  6. Inclusión de imagen. 

Figura  7. Inclusión de vídeo. 

 

Editar 
Eliminar 

PIN 

Me gusta 
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 La lista de enlaces sirve para que los alumnos tengan al alcance fácilmente los sitios más 

visitados y útiles para la clase. En el ejemplo de la figura 5, por ejemplo, los alumnos podrán visitar 

tanto el blog como la página Web de la clase, así como una serie de recursos como el E-PEL o 

gloster que usarían frecuentemente. El resto de enlaces son páginas que amplían la práctica del 

idioma y por las que los alumnos navegarían voluntariamente.  

 En cuanto al tipo de tareas que se pueden llevar a cabo en secundaria, propongo las siguientes:  

1. Elaboración colaborativa de una historia poniendo en práctica los nuevos elementos léxicos 

y gramaticales de cada unidad didáctica. El profesor inicia una historia que será completada 

por los alumnos. Así, esta podría ser la tarea final de cada unidad didáctica y variaría según 

los temas tratados. Según el nivel se podría dar cabida a que fueran los propios alumnos 

quienes iniciaran la historia. 

2. Para el estudio del vocabulario. Se puede usar para definir palabras, aprender sinónimos y 

antónimos.  

3. Chatear. El profesor debería en este caso guiar el chat hacia un tema concreto para que los 

alumnos practiquen determinadas estructuras o vocabulario concreto. 

4. Compartir recursos online y comentarlos. Por ejemplo, los alumnos han de colgar el vídeo y 

letra de su canción favorita. El resto de alumnos tendrán que comentar las canciones que 

más les gusten de sus compañeros.  

5. Compartir opiniones sobre temas diversos de actualidad. Se puede colgar un enlace a una 

determinada noticia y los alumnos tendrán que comentarla.  

6. Se puede organizar un concurso. El profesor lanzará preguntas que los alumnos tendrán que 

responder de la manera más rápida posible ya sea usando Internet o porque los alumnos 

deban conocer la respuesta previamente.  

Fuera del horario lectivo, también se podrían dar los siguientes usos: 

1. Como diario de clase, donde cada alumno escriba lo que va aprendiendo.  

2. Como tablón de anuncios, donde el profesor recuerda las fechas importantes e informa de 

aspectos relacionados con la asignatura: páginas interesantes, recursos, canciones, etc.  

3. Como tormenta de ideas previa a la realización de alguna actividad concreta.  

 Las desventajas de esta red social son las siguientes: 

- La imposibilidad de adjuntar archivos directamente de cualquier tipo. 

- La falta de aplicaciones que permitan la comunicación oral sincrónica.  

- La imposibilidad de enviar mensajes privados entre los miembros de la red.  

- La imposibilidad de disponer de un perfil propio (el que existe es compartido por toda la 

clase).  

 De cualquier modo, como decía al principio, es una buena herramienta para iniciarse en el uso 

de las redes sociales, precisamente por su simplicidad. Permite que el alumnado vaya 

familiarizándose con la metodología pertinente e incrementa su motivación. Es un medio seguro y 

privado, por lo que lo trabajado en la red quedaría a disposición de profesores y compañeros 

exclusivamente. Finalmente, pese a presentar varios inconveniente, quisiera simplemente señalar 
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dos de ellos: 1. la falta de utilidades tan prácticas como la Vídeoconferencia y 2. La imposibilidad 

de poner en contacto a conjuntos de clases con otras clases dentro del mismo centro o a mayor 

escala con alumnos de diferentes países.  

 

6. MI CUEVA 

 Mi cueva es una red social orientada a los más jóvenes creada por protégeles.com y avalada por 

el Ministerio de Industria, Turismo y Comercio. Pueden usarla quienes tengan entre 14 y 17 años 

(prohibida a menores de 18 años); en el caso de ser menores de 14 años, los padres deben ponerse 

en contacto con la administración. Así pues, podemos observar que la seguridad es una de sus 

principales características y objetivos.  

 Según algunos datos del Ministerio de Educación, Política Social y Deporte 
13

(Fuente: el País) 

podemos saber, por ejemplo, que: 

- El 86% de los menores que navegan por Internet lo hacen sin filtros. 

- El 44% de estos niños se ha sentido acosado sexualmente al menos una vez a través de 

Internet. 

- El 30% ha dado su teléfono a desconocidos. 

- El 16% ha dado su dirección. 

- El 14,5% se ha citado con un desconocido. 

- El 83% de los jóvenes, entre 14 y 22 años, que usan Internet, están inscriptos en al menos una 

red social online.  

 Los profesores de idiomas, así como cualquier profesor que se dedique a la enseñanza a través 

de las nuevas tecnologías, tendrán que tener en cuenta estas estadísticas y saber de la necesidad de 

alamar a los adolescentes ante los peligros que pueda entrañar la red.  Este portal está controlado 

por un conjunto importante de pedagogos y psicólogos que se encargan de vigilar los contenidos 

que se suben al sitio así como de cerciorar las edades de los usuarios.  

 Es el primer portal en España de estas características. “Mi cueva” es un lugar ideal para trabajar 

desde la motivación e interés de los adolescentes al aprendizaje de idiomas. En la página principal 

(ver figura 8) se les invita a diseñar las distintas cuevas en tres pasos:  

1. Date de alta: Rellena el formulario con tus datos personales y acepta las condiciones 

generales  

2. Escoge el diseño y combinación de colores que más te guste con un clic 

3. ¡Publica tu cueva! Publica fácilmente fotos, noticias, juegos... y disfruta de tu cueva con la 

gente que invites. 

 

                                                           
13 El País: http://bit.ly/ezIRhi (última consulta 11 Febrero 2011) 

http://bit.ly/ezIRhi
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Figura 8. Página principal de “Mi Cueva” 

 Las aplicaciones de las que dispone “Mi cueva” son: 1. Noticias, 2. Blog, 3. Vídeos, 4. 

Fotografías, 5. Foro 6. Juegos. Además posee el atractivo de que los adolescentes pueden ganar 

premios a partir de los puntos que obtengan por sus publicaciones y número de invitados, siendo 

clasificados dentro del ranking de las 20 cuevas con más puntos. Los alumnos pueden modificar el 

cabecero de “Mi Cueva” y adaptarlo a su gusto.  

 El apartado de “noticias” podría usarse para favorecer la comprensión lectora, muy beneficiosa 

en el ámbito de ELAO por el rápido y sencillo acceso a materiales auténticos enriquecidos por las 

ventajas del hipertexto que permite la inclusión de vídeos e imágenes que faciliten la comprensión 

del texto, y el hecho de controlar el propio ritmo de lectura. Para que se den todas estas 

características se ha de hacer a través de hipervínculos, ya que las características de edición de 

noticias de las que dispone “Mi Cueva” son bastante limitadas.  

 La función de BLOG se puede definir como un diario personal on line organizado en orden 

cronológico. La aplicación de blog que ofrece “Mi Cueva” sólo admite texto, imágenes y enlaces. 

Permite la distribución de información y la obtención de feedback sobre la misma gracias a los 

comentarios de los visitantes. Al igual que como con cualquier otro blog, podría usarse como Blog 

de aula, materia o asignatura, blogs que amplían el contexto presencial del aula o bien como 

cuadernos de trabajo individual, sustituyendo al cuaderno de clase. 

 El vídeo es uno de los elementos más beneficiosos tanto para el profesor como para el alumno 

ya que facilita a los primeros la transmisión de conocimientos y a los segundo la asimilación de los 

mismos. Aprender a través del vídeo en Internet presenta indudables ventajas: las nuevas 

generaciones no sólo han de aprender, sino que ahora también han de participar, compartir, 

interactuar… y son estas cualidades, al fin y al cabo, lo que hace a esta función idónea ante el vídeo 

tradicional.  
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 Las fotografías podrían usarse de diversos modos:  

1. Dentro del contexto del aula para llevar a cabo actividades de “speaking”. 

2. Para aprender vocabulario (una imagen, una palabra). 

3. Para desarrollar la expresión escrita a partir de la imagen.  

4. Para interactuar con otros compañeros compartiendo la opinión sobre la imagen a través de 

los comentarios. 

 El foro es una herramienta de gran flexibilidad que permite a los alumnos comunicarse a través 

de mensajes textuales de forma asíncrona cuando ellos lo deseen. Pueden intervenir tantas veces 

como deseen y en cualquier momento. La utilización de los foros sirve sobre todo para la 

negociación del significado: los alumnos pueden plantear dudas en la lengua madre o segunda 

lengua sobre cuestiones gramaticales o léxicas.  

Figura 9. Ejemplo de una cueva titulada “Learning English with songs” 
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 Bajo mi punto de vista, la mayor ventaja de esta red social es la posibilidad de tener bajo el 

mismo techo las herramientas mencionadas. Sin embargo, es una pena que no incluya aplicaciones 

como el chat o Vídeoconferencia. Por otro lado, se trata de una herramienta creada en 2008 y que 

no se ha vuelto a actualizar, por lo que el diseño se ha quedado un poco obsoleto. Esto se puede 

ilustrar con el método para insertar vídeos, para lo cual es necesario copiar el antiguo “embed” de 

Youtube, algo que no se específica en ninguna parte y que logras hacer tras hacer distintas pruebas 

de ensayo y error con la herramienta. 

 

7. CONCLUSIÓN. 

 Aunque la información y el conocimiento han sido siempre fundamentales en la organización 

social, es ahora cuando el salto tecnológico permite obtener, procesar, generar y difundir la 

información de manera rápida y eficaz. La sociedad virtual nos permite navegar en un inmenso 

océano de información y facilita la comunicación global e instantánea. Sin lugar a dudas, las redes 

sociales han abierto una infinidad de posibilidades aplicables al ámbito educativo. El futuro se 

construye desde el presente, y las redes sociales son ya una realidad palpable que no se pueden 

obviar en el marco de ELAO.  

 A modo de resumen y partiendo de la clasificación en redes horizontales y verticales, las 

primeras estarán más orientadas a adultos interesados en la práctica de una determinada lengua, por 

lo que las alternativas se reducen a dos categorías: 1. Redes sociales generales, a través de las cuales 

y especificando los criterios de búsqueda uno se puede poner en contacto con millones de nativos y 

entonces mantener un contacto puramente informal (Ej. facebook, twitter, etc.), y 2. Redes 

específicamente creadas para el aprendizaje de lenguas, a través de las cuales, los usuarios 

intercambian información y opiniones con otros usuarios (nativos o no) interesados en usar la 

lengua elegida y que, además, facilitan tareas, enlaces, recursos para practicar el idioma. En muchas 

de estas redes sociales es muy común encontrar a usuarios con el rol de profesores que moderen las 

discusiones, los chats, los mensajes, etc. faciliten recursos, etc. o guíen el proceso de aprendizaje 

gracias al feedback que provean (Ej. livemocha, Busuu, etc.). Las redes verticales permiten el uso de 

las mismas de manera colectiva desde un círculo más seguro y privado como el que presentan redes 

como twiducate.com o micueva.com, redes que permiten de forma fácil y rápida el diálogo entre 

compañeros previamente conocidos, compartir recursos, fomentar el aprendizaje colaborativo y ante 

todo mejorar las habilidades comunicativas.  

 De cualquier manera, los ejemplos de redes sociales dedicadas a la educación siguen 

desarrollándose, multiplicándose y extendiéndose a todas las materias, no sólo las relacionadas con 

la enseñanza de idiomas, y prueba de ello son páginas como edmodo.com, socialgo.com, Group.ps, 

shoutem.com o ning.com. La clave está en la investigación de los usos más adecuados de dichas 

redes aplicables a la enseñanza de idiomas. De lo que no hay duda es del valor social e interactivo 

característico de este medio, y puesto que dado que la adquisición de una lengua es también un 

proceso social e interactivo, será necesario seguir profundizando las posibilidades de aprendizaje 

que ofrecen las redes sociales: habrá que estudiar cuales son las tareas más apropiadas en este 

contexto, el tipo de contacto y relaciones más fructíferas, el desarrollo de las habilidades 

comunicativas según el tipo de estudiante, el desarrollo de una identidad digital en una segunda 

lengua, etc. En definitiva, se trata de potenciar al máximo las funciones de que disponen las redes 

sociales y de ir vislumbrando la creación de otras nuevas que pudieran facilitar el aprendizaje de 

una lengua.  
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