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RESUMEN 

Hoy en día la incorporación de las TIC (Nuevas Tecnologías de la Información y la 

Comunicación) a la formación con la intención de optimizar los procesos de enseñanza y 

aprendizaje, está produciendo cambios en el diseño y desarrollo de currículos y está llevando 

a la aparición de nuevos entornos de aprendizaje, basados en el trabajo colaborativo y en el 

trabajo en grupo, donde el alumno se vuelve autónomo y activo, con acceso a diferentes 

fuentes de información. La capacidad de las herramientas web 2.0 para facilitar el acceso a la 

información, a la formación, a materiales didácticos multimedia o a diferentes herramientas 

comunicativas, representa la posibilidad de plantear modificaciones significativas en los 

modelos de enseñanza tradicionales. El objetivo de esta memoria de máster es introducir una 

aplicación nueva Web 2.0, y mostrar las ventajas de su implementación en un contexto 

educativo tradicional que está en proceso de cambio, como es el caso de Albania. La presente 

memoria describe una propuesta didáctica basada en la utilización de una aplicación digital, 

Woices, que presenta un modelo innovador, flexible y atractivo. Con la aplicación de Woices 

en la clase ELE se introduce un nuevo concepto de espacio distinto al del aula, y nuevas 

estrategias de aprendizaje que permiten la mejora de la calidad de la enseñanza a través de los 

entornos virtuales, contribuyendo a que el alumno se convierta en el protagonista de su 

proprio proceso de aprendizaje. 

 

Palabras clave: Web 2.0, TIC, aprendizaje colaborativo, competencia digital, Woices  

 

  



    
 

 
 

ABSTRACT   

Today the incorporation of new technologies in education aims at optimizing the process of 

language teaching and learning. In addition its aim is to enhance curricula development and 

plan changes which eventually lead to new learning environments based on collaborative 

efforts and work-groups. These new environments turn students into active and autonomous 

learners with access to different sources of information. The potential of Web 2.0 tools is that 

it facilitates access to information, education, multimedia, didactic materials, different 

communicative tools, which conjointly represent the possibility of considering significant 

changes in traditional teaching methods. This master thesis aims at introducing a new Web 

2.0 tool and at presenting its implementing advantages into a traditional educational context, 

which is the case of Albania. This teaching plan, using Woices as a Web 2.0 tool, suggests the 

implementation of an attractive, flexible and innovative model that leads to a different 

perception of space, distinct from the one we traditionally recognize in the classroom. What is 

more, it introduces a new range of learning strategies through virtual environments which 

allows the student to be the main protagonist in his/her own learning. 

 

Keywords: Web 2.0, TIC, collaborative learning, digital competence, Woices  
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1. INTRODUCCIÓN   

Hoy en día las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) forman parte 

de nuestra sociedad. Internet se ha convertido en una poderosa herramienta en todos los 

aspectos de la vida moderna. La comunicación y el intercambio de información cada vez más 

pasan a través del Internet. Las redes sociales han modificado nuestra forma de comunicarnos 

y han aportado dos conceptos claves: inmediatez y ubicuidad. Las herramientas  de 

comunicación como el móvil, los correos electrónicos y las redes sociales están trasformando 

la forma de relacionarnos en la sociedad. La educación, como parte de esa sociedad de la 

información, también ha cambiado y la presencia de las TIC ha abierto nuevos caminos y 

nuevas formas de encarar la realidad educativa. Resulta inaceptable seguir dando clases con 

los métodos del pasado. La sociedad está experimentando cambios y la educación no puede 

quedar al margen de dichos cambios. Incorporar las TIC en la educación no sólo es un 

desafío, sino que se convierte en una necesidad para que los jóvenes puedan desenvolverse sin 

problemas dentro de la nueva sociedad. 

Cada vez es más necesaria una nueva forma de entender la educación para que mejoren los 

resultados escolares y se adapte a las nuevas exigencias de la sociedad contemporánea 

rodeada por nuevas tecnologías. La mayoría de los sistemas educativos y sus planes 

curriculares están incluyendo las TIC en sus programas, cosa que también está sucediendo en 

el sistema educativo en Albania. El gobierno Albanés está haciendo cambios, dando un paso 

más allá y es consciente de que utilizar las TIC en el aula significa seleccionar algunas de las 

herramientas que ofrecen éstas y usarlas desde una perspectiva pedagógica determinada, pero 

no como un complemento a la enseñanza tradicional, sino como una vía innovadora que, 

integrando la tecnología en el currículo, consigue mejorar los procesos de enseñanza-

aprendizaje y los progresos escolares de los alumnos. Las TIC están introduciendo una nueva 

cultura con nuevas formas de ver y entender el mundo, que ofrece nuevos sistemas de 

comunicación interpersonal y presenta nuevos valores y normas de comportamiento. Según 

Pere Marqués Graells (2000) todo esto tiene una fuerte repercusión en el ámbito educativo. 

Citándolo textualmente: 

- Ante la efervescente y cambiante sociedad actual, las necesidades de formación de los 

ciudadanos se prolongan más allá de los primeros estudios profesionalizadores y se 

extienden a lo largo de toda su vida. La formación continua resulta cada vez más 

imprescindible, tanto por las exigencias derivadas de los cambios en los entornos 
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laborales como también para hacer frente a los cambios que se producen en los 

propios entornos domésticos y de ocio. 

- Crece la importancia de la educación informal a través de los medios de comunicación 

social y muy especialmente del Internet. Aunque los conocimientos adquiridos 

ocasionalmente a través de estos medios muchas veces resultan desestructurados y 

poco precisos, la cantidad de tiempo que las personas les dedican y las infinitas 

posibilidades de acceso a atractivas informaciones multimedia que proporcionan 

(periódicos y revistas, películas, programas TV, informativos de actualidad, reportajes, 

todo tipo de páginas web, juegos...) hacen de ellos una de las principales fuentes de 

información y formación de los ciudadanos. 

- Todo se revisa, todo cambia: los objetivos y los programas de las instituciones 

formativas (que entre otras cosas incluye la alfabetización digital), las infraestructuras 

físicas y tecnológicas, la organización y gestión de los centros, los materiales 

formativos y las metodologías que se utilizan... Se va perfilando un nuevo modelo de 

escuela y de instituciones formativas en general. 

- Aparecen nuevos entornos formativos en el ciberespacio, que liberan a los estudiantes 

y profesores de las exigencias de coincidencia en el tiempo y en el espacio, y facilitan 

así el acceso a la formación en cualquier circunstancia a lo largo de toda la vida. Los 

nuevos sistemas de formación on-line (aprovechando los recursos informáticos y el 

ciberespacio) mejoran con mucho las prestaciones de la enseñanza a distancia 

tradicional, que solamente disponía del correo, el teléfono y la radiotelevisión como 

canales de comunicación y difusión de los recursos didácticos audiovisuales y en 

papel. 

- Y por supuesto todo ello exige nuevas competencias profesionales para los 

formadores (falta). 

Desde la perspectiva del aprendizaje la integración de las TIC en el aula, conlleva a una serie 

de ventajas, que Marqués Graells (2000) clasifica así:  

- Interés. Motivación. Los alumnos están muy motivados al utilizar los recursos TIC y 

hace que dediquen más tiempo a trabajar y, por tanto, es probable que aprendan más.  

- Interacción. Continua actividad intelectual. Los estudiantes están permanentemente 

activos al interactuar con el ordenador y entre ellos a distancia. Mantienen un alto 

grado de implicación en el trabajo.  
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- Desarrollo de la iniciativa. La constante participación por parte de los alumnos 

propicia el desarrollo de su iniciativa ya que se ven obligados a tomar continuamente 

nuevas decisiones ante las respuestas del ordenador a sus acciones. Se promueve un 

trabajo autónomo riguroso y metódico. 

- Aprendizaje a partir de los errores. El “feedback” inmediato a las respuestas y a las 

acciones de los usuarios permite a los estudiantes conocer sus errores justo en el 

momento en que se producen y generalmente el programa les ofrece la oportunidad de 

ensayar nuevas respuestas o formas de actuar para superarlos. 

- Mayor comunicación entre profesores y alumnos. Los canales de comunicación que 

proporciona Internet (correo electrónico, foros, chat...) facilitan el contacto entre los 

alumnos y con los profesores. De esta manera es más fácil preguntar dudas en el 

momento en que surgen, compartir ideas,  intercambiar recursos, debatir... 

- Aprendizaje cooperativo. Los instrumentos que proporcionan las TIC facilitan el 

trabajo en grupo y el cultivo de actitudes sociales, el intercambio de ideas, la 

cooperación y el desarrollo de la personalidad. El trabajo en grupo estimula a sus 

componentes y hace que discutan sobre la mejor solución para un problema, critiquen, 

se comuniquen los descubrimientos.  

- Alto grado de interdisciplinariedad. Las tareas educativas realizadas con ordenador 

permiten obtener un alto grado de interdisciplinariedad ya que el ordenador debido a 

su versatilidad y gran capacidad de almacenamiento permite realizar muy diversos 

tipos de tratamiento a una información muy amplia y variada. Por otra parte, el acceso 

a la información hipertextual de todo tipo que hay en Internet potencia mucho más 

esta interdisciplinariedad.  

- Alfabetización digital y audiovisual. Estos materiales proporcionan a los alumnos un 

contacto con las TIC como medio de aprendizaje y herramienta para el proceso de la 

información (acceso a la información, proceso de datos, expresión y comunicación), 

generador de experiencias y aprendizajes. Contribuyen a facilitar la necesaria 

alfabetización informática y audiovisual. 

- Desarrollo de habilidades de búsqueda y selección de información. El gran volumen 

de información disponible en CD/DVD y, sobre todo Internet, exige la puesta en 

práctica de técnicas que ayuden a la localización de la información que se necesita y a 

su valoración. 
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- Mejora de las competencias de expresión y creatividad. Las herramientas que 

proporcionan las TIC (procesadores de textos, editores gráficos...) facilitan el 

desarrollo de habilidades de expresión escrita, gráfica y audiovisual. 

- Fácil acceso a mucha información de todo tipo. Internet y los discos CD/DVD ponen 

a disposición de alumnos y profesores un gran volumen de información (textual y 

audiovisual) que, sin duda, puede facilitar los aprendizajes. 

- Visualización de simulaciones. Los programas informáticos permiten simular 

secuencias y fenómenos físicos, químicos o sociales, fenómenos en 3D..., de manera 

que los estudiantes pueden experimentar con ellos y así comprenderlos mejor (falta). 

Vale resaltar que en el contexto educativo en Albania, como un país post comunista, hace 

unos años atrás todavía se usaban los enfoques didácticos tradicionales, hasta que se tomó 

conciencia de que dichos enfoques no eran los más apropiados para el alumnado y se vio 

necesario introducir y aplicar nuevos métodos de enseñanza aprendizaje en la educación 

superior y también en la educación secundaria general. Pero esta evolución viene marcada por 

la aceptación previa de que los alumnos de hoy en día son diferentes a los alumnos de hace 

dos décadas.  

¿Pero qué quiere decir ser un estudiante hoy en día en un mundo tan digitalizado? En el 

vídeo
1
 creado por Michael Wesch,

2
 se reúnen las características más urgentes de los 

estudiantes de hoy: cómo estudian, qué necesitan aprender, las metas que quieren alcanzar, 

cómo creen que será su vida y qué cambios experimentarán. Algunos de ellos pasan una hora 

y media al día viendo la televisión; tres horas y media online; escuchan música dos horas y 

media; pasan dos horas hablando por el móvil; pasan sólo 3 horas en la clase, etc. En 

resumen, los estudiantes de hoy representan la generación que creció con las nuevas 

tecnologías, en el boom digital, rodeados de ordenadores, de mp3,
3
 de teléfonos móviles, de 

videojuegos, de cámaras digitales, etc. Ellos escriben, leen, se comunican y buscan la 

información en la red. Perciben de otra forma la enseñanza de hoy y no son como los 

estudiantes de hace 20 años. En las palabras de Marc Prensky son “nativos digitales” y les 

atraen las actividades simultáneas y trabajar en múltiples tareas a la vez (2001:falta). Para los 

“nativos digitales” por “biblioteca” se entiende la red, que es su fuente de información donde 

pueden encontrar todo y el acceso es fácil.     

                                                             
1
 http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o 

2 http://ksuanth.weebly.com/wesch.html 
3 Abreviación para  “MPEG-1 Audio Layer 3”, que es un formato de compresión digital de audio 

http://www.youtube.com/watch?v=dGCJ46vyR9o
http://ksuanth.weebly.com/wesch.html
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Según lo explica Prensky en nuestro mundo informatizado se habla también de los 

“inmigrantes digitales”, aquellos que ya sea por falta de interés o por cualquier otra razón, no 

consiguen adaptarse a las nuevas tecnologías (Prensky 2001:falta). Pero a pesar de los 

posibles problemas de adaptación que puedan tener esos “inmigrantes digitales”, lo que sí ya 

nadie se atreve a poner en duda es que el uso de la tecnología ha invadido irremediablemente 

todos los campos del saber y del hacer humanos, dejando su huella también en el campo 

educativo. Este proceso no se está desarrollando sin dificultades y como bien apunta Prensky 

“parece ser que muchos de los problemas en la educación actual residen en las diferencias 

existentes entre profesores que son inmigrantes digitales y alumnos que pertenecen al grupo 

de los nativos digitales” (2001:falta). 

Para enfrentar este problema, como profesores de lenguas extranjeras hay que adaptar la 

metodología a las necesidades de los nativos digitales. Es decir,  necesitamos considerar tanto 

la metodología como los contenidos. Hay que encontrar la manera de adaptar los materiales a 

la forma de aprender que usan hoy en día los “nativos digitales”. Y si las TIC nos ofrecen esta 

posibilidad a través de sus herramientas, lo más coherente es aprovechar y usarlas en las 

clases de ELE. Cada vez hay más docentes que ponen en funcionamiento el uso de 

herramientas como los blogs o las wikis, algunos con entera convicción otros quizás con algo 

menos pero con la esperanza de ofrecer algo novedoso que fascine y motive a los alumnos 

digitales.  

Esta memoria final tiene como objetivo presentar una propuesta didáctica usando una 

herramienta Web 2.0, que se llama Woices,
4
 con el fin de ser aplicada y adaptada en un futuro 

en diferentes contextos educativos.  El flujo de las diferentes propuestas didácticas de todo 

tipo y con diferentes herramientas TIC que últimamente se están abordando, es algo que no 

pasa desapercibido por la colectividad docente, ya que desde su perspectiva, hay que tener 

algunos criterios idóneos para elegir aquellas que serán las más útiles en el trabajo diario.  

Tratando de introducir una aplicación nueva entra las muchas propuestas didácticas que hay 

con diferentes herramientas Web 2.0, frente a propuestas accesibles con una perspectiva 

utilitarista, con Woices se presenta un recurso informático sencillo a la vez que potente, con 

enormes posibilidades de ampliación y adaptación a cualquier área y nivel, que cubrirá 

muchas necesidades de los docentes y generará importantes proyectos y propuestas de 

aprendizaje. Se trata de una aplicación híbrida que combina las posibilidades de usar un 

archivo de audio (con todo lo que ello conlleva a nivel de grabación y edición), y las múltiples 

                                                             
4 www.woices.com  

http://www.woices.com/
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posibilidades que ofrece Google-Maps, junto con más opciones como, por ejemplo, incluir un 

título, textos descriptivos y etiquetarlo de la forma más apropiada, junto a una imagen que 

ilustre de forma significativa la descripción y el archivo de audio resultante (Doménech 

2011:52). Además, esta propuesta didáctica puede servir para desarrollar nuevos enfoques 

metodológicos, donde los alumnos y los profesores pueden participar en estrategias 

colaborativas de aprendizaje y cada una de las partes puede aportar sus conocimientos y 

experiencias de vida previa.  

El presente trabajo consta de 5 capítulos. En el siguiente capítulo se establecen una serie de 

bases teóricas acerca de la aplicación de nuevas tecnologías en el aula ELE. Se dará un 

panorama de su uso en el aula y lo que han aportado a la enseñanza y el aprendizaje de 

lenguas extranjeras. En el mismo capítulo, para entender mejor las TIC, los métodos de 

aprendizaje que fomentan y lo que implica el uso de éstas, se presentarán  los conceptos de 

aprendizaje colaborativo, competencia digital y su implicación con la Web 2.0. Al final, se 

introducirá la herramienta Woices y el contexto educativo al que va dirigido esta propuesta 

didáctica. En el tercer capítulo se expondrán los objetivos de la propuesta didáctica que se 

quieren lograr a través de este trabajo y cómo se pretende lograrlos.  

Con el cuarto capítulo se llega a la presentación de la propuesta didáctica, la introducción del 

contexto educativo y el nivel y los objetivos de la misma. Se explicará el enfoque adaptado a 

dicha propuesta, las dinámicas del trabajo, las destrezas que se trabajarán a través de los 

contenidos gramaticales y de los materiales usados. En el quinto capítulo se resume la 

aportación de este trabajo al ámbito de la enseñanza aprendizaje de lenguas extranjeras, 

mientras que el sexto capítulo será  una breve síntesis donde se expondrán las conclusiones.  

Por último, se presentarán los anexos con las posibles actividades o fichas. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 

2.1. Nuevas tecnologías en el aula ELE  

Las Tecnologías de la Información y la Comunicación, también conocidas como TIC, son el 

conjunto de tecnologías desarrolladas para gestionar información y enviarla de un lugar a 

otro. Han sido definidas por la Comisión Europea (2001) como “una amplia gama de 

servicios, aplicaciones y tecnologías que utilizan diversos tipos de equipos y de programas 

informáticos, y que a menudo se transmiten a través de las redes de telecomunicaciones” 

(Hernández, 2008:1). 

Las grandes transformaciones que las TIC han introducido en nuestras sociedades han 

revolucionado también los procesos de enseñanza-aprendizaje, aportando una serie de 

recursos que anteriormente no existían. El uso de las TIC en la enseñanza de lenguas 

extranjeras tiene muchos beneficios. Por un lado, internet suministra un acceso fácil y rápido 

a materiales reales y actuales de la lengua meta: por ejemplo, periódicos en línea, webcasts,
5
 

podcasts
6
 o incluso videos que comparten sitios web como Youtube.

7
 Por otro lado, su uso en 

el aula de lengua proporciona oportunidades para la cooperación y la colaboración entre 

pares, además de fomentar procesos comunicativos. Estas herramientas permiten multiplicar 

las oportunidades de aprendizaje según los intereses y necesidades de los alumnos, lo que 

redunda en el desarrollo de su autonomía. 

La presencia de las nuevas tecnologías en el aula ha abierto nuevos caminos y nuevas formas 

para enfrentar la realidad educativa. Las TIC favorecen la formación continua al ofrecer 

herramientas que permiten la aparición de entornos virtuales de aprendizaje, libres de las 

restricciones del tiempo y del espacio que exige la enseñanza presencial. Las posibilidades 

para reciclarse se amplían al poder aprender ya sea formalmente a través de cursos on-line 

organizados por centros o, de forma más informal, participando en foros, redes temáticas, 

chats o comunicaciones de correo electrónico entre colegas del mismo país o del extranjero. 

                                                             
5 Un webcast es un diseño de transmisión a Internet donde transmite un medio en vivo similar a un programa de 

televisión o una emisora de radio. Más información http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=webcast 
6 El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, que puede 

incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permita suscribirse y usar un 

programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera. No es necesario estar 

suscrito para descargarlos. Más información http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=podcast 
7 Youtube es un sitio web en el cual los usuarios pueden subir y compartir vídeos. Más información 
http://www.youtube.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Internet
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Programa_de_televisi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Emisora_de_radio
http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=webcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.britannica.com/bps/dictionary?query=podcast
http://es.wikipedia.org/wiki/Sitio_web
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://www.youtube.com/
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Hoy en día ser una persona alfabetizada digitalmente no quiere decir sólo saber escribir y leer. 

Dichas habilidades, aunque siguen constituyendo la base, no son suficientes para acceder a 

toda la información que actualmente circula por Internet. Es necesario tener una competencia 

digital, la cual consiste en disponer de habilidades para buscar, obtener, procesar y comunicar 

la información y transformarla en conocimiento, lo cual comporta hacer un uso habitual de los 

recursos tecnológicos disponibles para resolver problemas reales de modo eficiente en la vida 

cotidiana. 

Las TIC entonces deben desempeñar un rol importante en la enseñanza de segundas lenguas. 

Como señala Bax (2002) sería “deseable que se tendiera hacia la normalización del uso de las 

TIC en el aula: éstas deben estar tan integradas en la práctica cotidiana que apenas sean 

reconocidas como tecnología”. Esto también implica que las TIC sean solo un medio para el 

aprendizaje, no el fin en sí mismo. En relación con ello, el profesor no debe nunca perder de 

vista a los protagonistas del proceso de enseñanza-aprendizaje: los alumnos. Son sus 

necesidades comunicativas y de aprendizaje las que en última instancia serán la clave en la 

toma de decisiones de planificación y gestión de un curso. El profesor de lenguas no debe 

relegar el potencial de estas nuevas herramientas sino que, por el contrario, debe apropiarse de 

ellas y aprovechar sus ventajas.  

El aprendizaje tiene que ir más allá del modelo tradicional, un modelo de educación vertical. 

Ahora con los cambios pedagógicos y los nuevos enfoques comunicativos tendemos a un 

aprendizaje más horizontal, donde el alumno se percibe como el centro de la educación y el 

profesor es un guía, un consejero encargado de crear un entorno favorable al aprendizaje, 

basado en el diálogo y la confianza.  

Es necesario entrenar a los alumnos para que aprendan continuamente, a lo largo de toda la 

vida, y de transmitir capacidades o habilidades que les permitan adaptarse a una sociedad que 

evoluciona constantemente.  Es conveniente subrayar algunos aspectos, rasgos o principios 

sobre la educación permanente que abarca el aprendizaje a lo largo de toda la vida, con el fin 

de precisar más este concepto. Según Pérez Serrano (2010) la educación permanente:  

- Es un proceso continuo que se extiende a lo largo de toda la vida.  

- Es integral y hace referencia a todas las dimensiones de la persona, ofreciéndole 

posibilidades  de perfeccionamiento. 
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- Es un principio organizador de la educación. En él se funda su organización global 

como un sistema completo, coherente e integrado; puesto que los procesos educativos  

a lo largo de la vida deben considerarse como un todo. 

- Es global y barca todas las dimensiones de la vida. 

- Es democrática y todas las personas tienen derecho a la educación a lo largo de toda la 

vida. 

- Es un proceso dinámico y flexible. Las acciones educativas se conciben como 

procesos dinámicos y necesariamente flexibles en sus modalidades, estructuras, 

contenidos  y métodos. 

- Es una educación abierta. Incorpora tanto el aprendizaje formal o no formal, como 

informal. Es abierta y flexible con respecto al tiempo, lugar y modalidad de 

aprendizaje y potencia los métodos pedagógicos activos (falta). 

La publicación del Libro Blanco sobre la educación y la formación (Comisión Europea, 1996: 

5) sitúa la educación y la formación en el centro de un proyecto de sociedad y afirma que 

“con la aparición de la sociedad de la información cada ciudadano debe renovar 

permanentemente sus competencias y adquirir nuevas cualificaciones, desde la más tierna 

infancia a la edad adulta”. En la evaluación de la aplicación del Libro Blanco (1997:8), 

aparece también la idea de que “hay que ofrecer a todos los ciudadanos una oportunidad de 

educación y de formación a lo largo de toda la vida” (en Pérez Serrano 2010). 

Con la introducción de las TIC en el sistema de la educación ha cambiado también el objetivo 

de la enseñanza, es decir que ahora consiste en dotar a los alumnos de las capacidades y de los 

conocimientos necesarios. Marqués Graells (2000) sintetiza tales habilidades y conocimientos 

con que concluyen:  

- Saber utilizar las principales herramientas de Internet. 

- Conocer las características básicas de los equipos. 

- Diagnosticar qué información se necesita en cada caso. 

- Saber encontrar la información. 

- Saber resistir la tentación de dispersarse al navegar por Internet. 

-  Evaluar la calidad y la idoneidad de la información obtenida. 

- Saber utilizar la información. 

- Saber aprovechar las posibilidades de comunicación de Internet. 

- Evaluar la eficacia y la eficiencia de la metodología empleada (falta). 
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Como consecuencia con el desarrollo de las TIC llegó también el cambio pedagógico y la 

evolución de los enfoques didácticos, es decir el rol del profesor y del alumno se  ha 

redefinido. Mercé Gisbert Cervera (2002) al referirse a este tema señala que el profesor del 

siglo XXI “deberá presentar una triple dimensión: saber (dimensión cognitiva reflexiva), 

saber hacer (dimensión efectiva) y saber ser (dimensión afectiva)” (49).  En otras palabras, 

que el entorno de las nuevas tecnologías sea utilizado por el profesor para: elaborar proyectos, 

conducir al alumno a un aprendizaje cada vez más autónomo (este deberá ser más partícipe en 

su proceso de aprendizaje) y gestionar bien los recursos que las tecnologías nos ofrecen. Se 

pone énfasis en la idea de “gestionar”, en el sentido de que el profesor deberá seleccionar qué 

recursos llevar a la clase, y por qué y para qué los lleva. Un buen recurso, una herramienta de 

la web no sirve de nada si no hay detrás una planificación ni unos objetivos claros. En los 

métodos comunicativos se propicia la negociación de información por parte de los alumnos 

con el fin de poner en práctica un intercambio “real” y significativo de la segunda lengua. El 

alumno se transforma por tanto en sujeto activo de su propio proceso de aprendizaje y deja de 

ser un mero recipiente observador. 

En la realidad actual, la introducción de las TIC en la enseñanza y aprendizaje de ELE 

permite y/o ofrece un contexto educativo más flexible y abierto que el del aula tradicional, y 

en teoría más cercano a las últimas tendencias: trabajo colaborativo, enfoque por tareas, 

énfasis en los procesos de aprendizaje, etc. (Pujolá Font, 2002).  

El concepto de las TIC en la enseñanza de las segundas lenguas se sustenta, 

fundamentalmente, en el aprendizaje constructivista: el alumno ya no es un mero receptor de 

conocimiento, se transforma en el sujeto activo, editor y autor de contenidos; por ejemplo, 

puede crear un blog, editar una wiki, tener un perfil social, conversar en un chat, escoger de 

qué manera leerá un texto, entre otras muchas funciones. Todas estas posibilidades le 

permiten no solo adquirir y practicar una serie de contenidos lingüísticos sino reflexionar 

sobre su propio aprendizaje.  

Vale resaltar que el constructivismo plantea el desarrollo personal haciendo énfasis en la 

actividad mental constructiva, actividad auto constructiva del sujeto para lo cual insiste en 

lograr un aprendizaje significativo mediante la necesaria creación  de situaciones de 

aprendizaje por el maestro que le permiten a los alumnos una actividad mental y también 

social y afectiva que favorece su desarrollo. Según Vygotsky, el desarrollo (o aprendizaje) 

ocurre en la interacción social entre un individuo y un adulto o un par más capacitado dentro 

de la zona del desarrollo próximo. Esta zona se define como la distancia entre lo que el 
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individuo puede hacer solo (la zona de desarrollo real) y lo que puede hacer con orientación 

de un adulto o en colaboración con pares más capacitados (la zona de desarrollo potencial). El 

individuo se sitúa en la zona de desarrollo real y evoluciona a través de interacciones sociales 

hasta alcanzar la zona de desarrollo potencial, la cual se convierte en zona de desarrollo real y 

crea una nueva zona de desarrollo potencial (Vygotsky, 1988, en Corrales Wade, 2009). 

Asimismo, Herrera (2007) afirma que “si por un lado las actuales corrientes pedagógicas 

proponen un enfoque constructivista, afianzado en las teorías de Lev Vigotsky, y un 

aprendizaje significativo, reivindicando el trabajo de David Ausebel y Joseph Novak, la Web 

2.0 por su parte se basa en la creación de conocimiento compartido, construido en 

comunidad” (25).  

Por otro lado, el Conectivismo, otra teoría acerca de la adquisición de conocimiento, defiende 

que éste existe por sí mismo y el aprendizaje se hace día a día gracias a una red en la que 

buscamos la información adecuada. Uno de los defensores de esta teoría, George Siemens 

(2004) afirma que “el aprendizaje informal es un aspecto significativo de nuestra experiencia 

de aprendizaje. La educación formal ya no constituye la mayor parte de nuestro aprendizaje. 

El aprendizaje ocurre ahora en una variedad de formas - a través de comunidades de práctica, 

redes personales, y a través de la realización de tareas laborales” (falta).    

Al reflexionar sobre estas consideraciones se debe considerar además que en las modalidades 

de aprendizaje centradas en los procesos comunicativos y en el aprendizaje colaborativo, el 

modelo se centra más en el alumno que en el profesor y el conocimiento se concibe como un  

constructo social, facilitado por la interacción, la evaluación y la cooperación entre iguales. 

Por lo cual, el rol del profesor se ve transformado,  de transmisor de conocimientos pasa a ser 

facilitador en la construcción del propio conocimiento por parte de los alumnos. A su vez, el 

rol del alumno también se ve modificado en la medida en que es el alumno quien: 

- Crea estrategias para acceder a la información. 

- Es capaz de participar en la sociedad de la información. 

- Posee una actitud crítica y de reflexión. 

- Sabe manipular la información. 

- Desarrolla estrategias de resolución de problemas y aptitud ante los nuevos retos. 

- Participa activamente en comunidades virtuales que le permitan relacionarse con otros 

ciudadanos. 
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Incorporar las tecnologías en el aula modifica no sólo el papel del alumno y del profesor, sino 

también los espacios y la forma de reflexionar sobre el aprendizaje. Como señala Marcos 

Marín (2004); “la introducción de las nuevas tecnologías de la Red a la educación ha 

coincidido con un cambio educativo, que se ha desplazado desde las teorías cognoscitivas y 

desarrollistas, hasta el aprendizaje como un fenómeno social y de colaboración” (29). Así, 

observamos un cambio en la concepción, tanto en el profesor como en los alumnos, del 

proceso de enseñanza y aprendizaje de una segunda lengua. Por un lado, el alumno resuelve 

sus dudas, participa y colabora con sus compañeros en la construcción del aprendizaje, es un 

sujeto activo que reflexiona sobre cómo adquirir de un modo más eficaz los nuevos 

contenidos; por otro lado, el espacio de la clase se extiende más allá del espacio físico del 

aula. En lo que atañe al concepto de autonomía que se fomenta, son varios los factores que 

intervienen para la consecución de tal fin. Tal como se menciona en el Marco Común de 

Referencia Europeo para las Lenguas (2001), el alumno debe concebirse como un agente 

social que interactúa con tareas, no solo relacionadas con la lengua, sino también en un 

entorno específico, un entorno virtual en este caso. 

El hecho de incorporar sin más las TIC en un proceso educativo no garantiza que el resultado 

se beneficie automáticamente de su incorporación, sino que requiere planificar bien la acción 

formativa. Resulta por lo tanto necesario escoger bien el enfoque pedagógico o la 

metodología, desarrollar competencias docentes y tecnológicas, además de una actitud crítica 

y abierta, así como identificar los objetivos finales de la actuación docente, los contenidos y 

los criterios de evaluación. 

 

2.2. Aprendizaje colaborativo  

El proceso de cambio que ha producido el impacto tecnológico en las instituciones 

universitarias, producto de las nuevas teorías de aprendizaje y de la incorporación de recursos 

multimediales, principalmente los informáticos, ha llevado a los docentes a replantearse sus 

prácticas pedagógicas y abrirse a nuevas formas de enseñanza (Von Pamel y otros, 1999, en 

López, G. del V.  y López, B.M., 2003). 

El aprendizaje colaborativo representa un conjunto de estrategias metodológicas que surgen 

del nuevo enfoque de la educación, donde el trabajo cooperativo en grupo es un componente 

esencial en las actividades de enseñanza-aprendizaje. Más que una técnica, el aprendizaje 

colaborativo es considerado una filosofía de interacción y una forma de trabajo que implica, 
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tanto el desarrollo de conocimientos y habilidades individuales como el desarrollo de una 

actitud positiva de interdependencia y respeto a las contribuciones. Está fundamentado en la 

teoría constructivista, que enfatiza que el conocimiento sea descubierto por los alumnos, 

reconstruido mediante los conceptos que puedan relacionarse y expandido a través de nuevas 

experiencias de aprendizaje. El término “aprendizaje colaborativo”, se ha desarrollado y 

gestado a través de distintas vertientes que buscan aproximarse a su significado.  

Driscoll y Vergara (1997) señalan que para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, 

no sólo requiere que los alumnos trabajen juntos, sino también que cooperen para lograr una 

meta que no se puede lograr individualmente. Además señalan que son cinco los elementos 

que caracterizan el aprendizaje colaborativo: 

- Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de su desempeño 

individual dentro del grupo. 

- Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender los unos de los 

otros para lograr la meta común. 

- Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el grupo funcione en 

forma efectiva, como el trabajo en equipo, liderazgo y solución de conflictos. 

- Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para desarrollar relaciones 

interpersonales y establecer estrategias efectivas de aprendizaje. 

- Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su funcionamiento, 

efectuando los cambios necesarios para incrementar su efectividad (91). 

Salinas (2000, en Zañartu L.M, 2003) define brevemente el término y señala que el 

aprendizaje colaborativo; “es la adquisición de destrezas y actitudes que ocurren como 

resultado de la interacción en grupo” (200). Simultáneamente, para Panitz (1997) la premisa 

básica del aprendizaje colaborativo; “es la construcción del consenso, a través de la 

cooperación de los miembros del grupo. Señala que en el aprendizaje colaborativo se 

comparte la autoridad y entre todos se acepta la responsabilidad de las acciones del grupo; 

mientras que en la cooperación la interacción está diseñada para facilitar el logro de una meta 

o producto final específico por un grupo de personas que trabajan juntas” (falta). 

Gros (2000, en Zañartu L. M, 2003) agrega que; “en un proceso de aprendizaje colaborativo, 

las partes se comprometen a aprender algo juntos” (falta). Lo que debe ser aprendido sólo 

puede conseguirse si el trabajo del grupo es realizado en colaboración. Es el grupo el que 
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decide cómo realizar la tarea, qué procedimientos adoptar, cómo dividir el trabajo, las tareas a 

realizar. La comunicación y la negociación son claves en este proceso. 

La base del trabajo colaborativo entonces, es la cooperación y es por ello que frecuentemente 

se solapan los términos de aprendizaje colaborativo y aprendizaje cooperativo. Cooperar 

significa trabajar juntos para alcanzar objetivos compartidos. En las situaciones cooperativas, 

las personas buscan resultados beneficiosos para sí mismas y para los otros integrantes de sus 

grupos. El aprendizaje cooperativo implica promover el trabajo en grupos pequeños donde los 

alumnos trabajan juntos para mejorar su propio aprendizaje y el de los demás. Los alumnos 

entonces sienten que pueden alcanzar sus objetivos de aprendizaje sólo si los demás 

integrantes de su grupo también lo alcanzan (Deutsch, 1962, en Johnson y Johnson, 1999). No 

obstante, algunos autores tienden a homologar el aprendizaje cooperativo y el aprendizaje 

colaborativo, básicamente porque el aprendizaje colaborativo responde al enfoque 

sociocultural y el aprendizaje cooperativo a la vertiente Piagetiana del constructivismo. 

Como señalan Dillenbourg (1996) y Gros (2000) el aprendizaje cooperativo requiere de una 

división de tareas entre los componentes del grupo. Por ejemplo, el educador propone un 

problema e indica qué debe hacer cada miembro del grupo, responsabilizándose cada uno por 

la solución de una parte del problema. Esto implica que cada estudiante se hace cargo de un 

aspecto y luego presentan en común los resultados. Lo propio de la distribución de tareas en 

el aprendizaje cooperativo está claramente definido por (Johnson D.W. et als, 1999) quien 

explica; “el aprendizaje cooperativo es trabajar conjuntamente para concretar una meta” (14). 

En otro texto complementa; “el aprendizaje cooperativo es el empleo didáctico de grupos 

reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de 

los demás” (9). Este método contrasta, con el aprendizaje competitivo en el que cada alumno 

trabaja en contra de los demás para alcanzar objetivos escolares determinados (Johnson D.W 

et als, 1999:14). 

Al tratar el mismo tema Ken Brufee, (1995, en Zañartu L. M, 2003), señala que el enfoque 

colaborativo es el que requiere de una preparación más avanzada de los estudiantes para 

trabajar en grupos. Este autor identifica dos tipos de conocimiento como la base para escoger 

uno de estos enfoques colaborativos frente al cooperativo. El aprendizaje fundamental es el 

conocimiento básico, representado por creencias justificadas socialmente en las cuales todos 

estamos de acuerdo: gramática, ortografía, procedimientos matemáticos, hechos históricos, 

representarían tipos de conocimiento fundamental. Estos se aprenden mejor utilizando 

estructuras de aprendizaje cooperativo en los grados iníciales. 
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El conocimiento no fundamental es derivado a través del razonamiento y el cuestionamiento 

en lugar de la memorización. Los estudiantes deben dudar de las respuestas, incluso de las del 

profesor, y deben ser ayudados para llegar a conceptos mediante la participación activa en el 

proceso del cuestionamiento y aprendizaje. Como resultado de esta acción, el nuevo 

conocimiento es creado; algo que no ocurre cuando se trabaja con hechos e información 

asociada al conocimiento fundamental. El aprendizaje colaborativo traslada la responsabilidad 

del profesor como experto al estudiante, y asume que el profesor sea también un aprendiz. 

Brufee (1995) observa los dos enfoques como si fueran lineales, y sostiene que el aprendizaje 

colaborativo está diseñado para entrar en el momento cuando el aprendizaje cooperativo 

termina. Esta transición puede ser considerada como un continuum que se desplaza desde un 

sistema muy controlado y centrado en el profesor a un sistema centrado en el estudiante 

donde el profesor y los estudiantes comparten la autoridad y el control del aprendizaje. 

Las experiencias de aprendizaje colaborativo asistido por ordenadores, apuntan a entenderk el 

aprendizaje como un proceso social de construcción de conocimiento en forma colaborativa, 

como una estrategia de enseñanza – aprendizaje en la cual interactúan dos o más sujetos para 

construir conocimiento, a través de la discusión, reflexión y toma de decisiones, proceso en el 

cual los recursos informáticos actúan como mediadores. Este proceso social trae como 

resultado la generación de conocimiento compartido, que representa el entendimiento común 

de un grupo con respecto al contenido de un dominio específico. 

Según Johnson (1993 en Zañartu L. M, 2003) entre los logros del aprendizaje colaborativo 

por ordenadores se pueden identificar las siguientes competencias: 

- Genera una interdependencia positiva. Los miembros del equipo se necesitan unos a 

otros y confían en entendimiento y éxito de cada persona.  
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- Promueve la interacción de las formas y del intercambio  verbal entre las personas del 

grupo, lo que afecta finalmente los resultados del aprendizaje.  

- Valora la contribución individual dado que cada miembro del grupo asume 

íntegramente su responsabilidad en la tarea, a la vez que al socializarla recibe las 

contribuciones del grupo.  

- Estimula habilidades personales y de grupo al permitir que cada miembro participante 

desarrolle y potencie las habilidades personales y grupales como: escuchar, participar, 

liderar, coordinar actividades, realizar seguimiento y evaluar. 

- Obliga a la autoevaluación del grupo. El aprendizaje colaborativo exige evaluar la 

efectividad del grupo, evaluar lo realizado por los integrantes en la consecución de los 

objetivos (falta). 

El aprendizaje colaborativo a través del uso de las tecnologías de la información tiene 

entonces como elemento central el proceso el lenguaje, el uso de conceptos abstractos, el 

intercambio y las aproximaciones sociales. En él, se estimula la iniciativa individual, es decir 

que los integrantes del grupo participan con sus habilidades en la toma de decisiones, a la vez 

que se despierta la motivación de todos los miembros del grupo favoreciendo una mejor 

productividad. Según se ha observado a través de la colaboración “se produce un elevado 

nivel de éxito entre los estudiantes por el proceso cognitivo que ocurre durante el aprendizaje, 

iniciado básicamente por el diálogo, por la expansión de las capacidades conceptuales y por el 

nivel de interacción” (Zañartu L. M, 2003). 

 

2.3. Competencia digital  

En 1997 la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) inició el 

denominado Proyecto de Definición y Selección de Competencia (DeSeCo), con el objetivo 

de analizar las competencias que se consideraban necesarias para los ciudadanos del mundo 

moderno, es decir, los prerrequisitos psicosociales para un buen funcionamiento de la 

sociedad. La amplia participación de expertos académicos e instituciones permitió la 

identificación de una agrupación pequeña de competencias clave clasificadas en tres amplias 

categorías: usar herramientas de manera interactiva, interactuar en grupos heterogéneos y 

actuar de forma autónoma. En este sentido éstas incluían básicamente: localización de la 

información a través de las TIC y su valoración reflexiva y crítica; comunicación de la 

información y los conocimientos a través de herramientas TIC, y uso de las TIC para realizar 
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trabajos diversos. En definitiva, se trataba de lograr que fueran personas autónomas, 

reflexivas y responsables a la hora de manejarse con las nuevas tecnologías de la información. 

Unos años después, en 2005, la Comisión Europea presentó una serie de recomendaciones 

sobre el aprendizaje permanente, proponiendo ocho competencias claves entre las que incluyó 

la competencia digital, que definió como el “uso seguro y crítico de las tecnologías de la 

sociedad de la información (TSI) para el trabajo, el ocio y la comunicación. Se sustenta en las 

competencias básicas en materia de TIC: el uso de ordenadores para obtener, evaluar, 

almacenar, producir, presentar e intercambiar información, y comunicarse y participar en 

redes de colaboración a través de Internet” (10). 

Desde entonces, la integración de las TIC en el aula ha pasado de ser sólo recomendable a 

hacerse imprescindible. Las habilidades que los ciudadanos necesitan están cambiando 

rápidamente y los sistemas de educación deben adaptarse para dotar a los jóvenes de las 

competencias necesarias. La competencia digital resulta cada vez más importante, no sólo 

como una habilidad en sí misma, sino también como facilitadora de otras habilidades como el 

trabajo en equipo, aprender a aprender, etc. La tecnología no sólo estimula la creatividad y la 

innovación, sino que también contribuye al diálogo intercultural y juega un papel importante 

en la superación de problemas de aprendizaje individuales. Según Pere Marqués (2008) la 

competencia digital es la combinación de conocimientos, habilidades y capacidades, en 

conjunción con valores y actitudes, para alcanzar objetivos con eficacia y eficiencia en 

contextos y con herramientas digitales. Esta competencia se expresa en el dominio estratégico 

de cinco capacidades asociadas respectivamente a las diferentes dimensiones de la 

competencia digital. Acreditar un dominio en los cinco ámbitos significa ser un competente 

digital, dominio al que deben aspirar todos los alumnos y promover todos los docentes. 

Delgado Ponce (2010) tras la revisión de varios trabajos sobre la competencia digital, (Area, 

Gros y Marzal, 2008; Gutiérrez Martín, 2003; Monero, 2005; Vivancos, 2008), establece 

cinco dimensiones implicadas en dicha competencia:  

1. Acceso y obtención de la información, que implica habilidades para entender y definir 

el problema o tópico de la búsqueda, obtener y/o recuperar la información en la red y 

evaluar la objetividad y fiabilidad de la información así como la relevancia para la 

solución del problema.  

2. Transformación de la información  en conocimiento, que requiere destrezas en el 

tratamiento, análisis, selección y organización de la información que favorecen la 

transformación de ésta en conocimiento.  
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3. Comunicación y colaboración,  que implica los nuevos códigos y nuevos lenguajes, así 

como métodos de aprendizaje basados en la participación activa del alumnado y la 

colaboración en la construcción compartida del conocimiento.  

4. Producción y creación: habrá que dominar no solo destrezas relacionados con la 

representación y transmisión de la información en cada uno de los lenguajes, sino 

también aspectos más relacionados con la integración y la interactividad (Gutiérrez 

Martín, 2003: 100).  

5. Difusión pública del conocimiento, que requiere de habilidades en la búsqueda y 

selección del sitio dependiendo de la calidad y temática, adaptar el producto a las 

características propias de la Web... (falta). 

Al igual que los alumnos, los profesores necesitan una alfabetización digital que les permita 

utilizar de manera eficaz y eficiente estos nuevos instrumentos tecnológicos que constituyen 

las TIC en sus actividades profesionales (docentes, de investigación, de gestión) y personales. 

Necesitan competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de Internet, 

pero sobre todo necesitan adquirir competencias didácticas para el uso de todos estos medios 

TIC en sus distintos roles docentes como mediador, orientador, asesor, tutor, prescriptor de 

recursos para el aprendizaje, fuente de información, organizador de aprendizajes, motivador, 

etc.  

La competencia digital debe ser parte de la formación docente inicial y la formación 

permanente, proporcionándoles la formación necesaria para mejorar a lo largo de su carrera y 

ofrecerles las herramientas y el apoyo que necesitan para hacer su trabajo bien. Pero para el 

desarrollo y la mejora de la competencia digital, sea por parte del alumnado sea por el 

profesorado, se necesita el apoyo de los recursos materiales, personales y funcionales.  

En  la sociedad actual resultan imprescindibles las destrezas relacionadas con las tecnologías 

y el tratamiento de la información para avanzar en la adquisición de autonomía y para seguir  

aprendiendo a lo largo de  la vida. El alumnado de hoy en día está en constante contacto con 

las nuevas tecnologías, pero no todos son capaces de manejarse efectivamente a través de las 

redes de información y comunicación. Es necesaria una instrucción educativa para crear 

alumnos digitalmente competentes, que sepan buscar y discriminar la información, 

transformarla en conocimiento, comunicarla y difundirla.  
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El concepto de competencia digital se reforma con la aparición y el uso de nuevas 

herramientas de informática social, que dan lugar a nuevas habilidades relacionadas con la 

colaboración, intercambio, apertura, reflexión formación de la identidad, y también a los 

desafíos tales como la calidad de la información, confianza, responsabilidad, privacidad y 

seguridad. Como las tecnologías y sus usos evolucionan, con ellos surgen nuevas habilidades 

y competencias y, por tanto, el enfoque de la competencia digital debe ser dinámico y 

revisarse regularmente. 

 

2.4. Web 2.0  

En los últimos 20 años la tecnología digital se ha desarrollado tanto que ya se califica con 

diferentes etiquetas. Hemos dejado atrás la Web 1.0, la  primera web que contaba con pocos 

emisores de datos, basada en el trabajo individual y en la que primaban los derechos de autor. 

Desde el año 2004, estamos en el momento de la nueva generación, la Web 2.0, la web de la 

inteligencia colectiva, donde nos encontramos con los lectores que son escritores, 

consumidores y productores de contenidos. La Web 2.0 tiene un marcador de carácter social y 

se desarrolla gracias al trabajo colectivo y el deseo de las personas de compartir 

conocimientos. Actualmente ya se está hablando de una tercera generación, la Web 3.0, la 

web semántica, que convertirá Internet en una guía inteligente dotada de mayor significado   

en la que cualquier usuario en Internet podrá encontrar respuestas a sus preguntas de forma 

más rápida y sencilla gracias a una información mejor definida. Al dotar a la web de más 

significado y por lo tanto de más semántica, se pueden obtener soluciones a problemas 

habituales en la búsqueda de información gracias a la utilización de una infraestructura 

común, mediante la cual, es posible compartir, procesar y transferir información de forma más 

sencilla.  

El término Web 2.0 fue acuñado por O´Reilly Media (2004) para referirse a una segunda 

generación de web basada en comunidades de usuarios y una gama especial de servicios, 

como las redes sociales, los blogs, los wikis, los podcast o los webquest, que fomentan la 

colaboración y el intercambio ágil de información entre los usuarios. En su artículo “What´s 

the web 2.0?”, Tim O´Reilly, el fundador de O´Reilly Media, explica hasta donde ha llegado 

la evolución de la web y que ésta ha evolucionado a algo muy diferente de lo que era en un 

principio. Por un lado explica la causa de las nuevas aplicaciones que ofrece y por el otro el 
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cambio radical que ha experimentado la relación usuario-herramienta. Según O´Reilly son 

siete los principios que caracterizan a la Web 2.0: 

- la web se convierte en una plataforma 

- en ella hay un aprovechamiento mucho mayor de la inteligencia colectiva 

- la competencia básica es la gestión de la base de datos 

- dejan de existir las actualizaciones de versiones de software cerradas, porque este pasa 

a ser de uso gratuito 

- aparecen los modelos de programación ligera a través de los cuales el usuario, que 

ahora es productor de contenidos, puede hacer sus aportaciones de forma simple 

- los productos ofrecidos (el software) se pueden usar en otros dispositivos  

- las experiencias enriquecedoras de los usuarios (falta) 

La Web 2.0 se ha vuelto entonces la web social y ofrece nuevas funcionalidades que permiten 

hablar del Internet no sólo como una gran fuente de recursos sino también como plataforma 

donde trabajar con esos recursos. Uno de los valoros más grandes de la Web 2.0 es que ha 

reducido la distancia entre los que acceden a la web y los que publican información en ella. Si 

en la Web 1.0 existía sólo una autor, llamado “webmaster”, que decidía qué contenidos había 

que leer y en qué orden, y que se podía acceder con facilidad a la publicación de páginas 

básicas, en la Web 2.0 cualquier usuario puede acceder de forma gratuita, a un gestor de 

contenidos en un blog, publicar imágenes en Flicr,
8
 e incluso subir fotos en Youtube. Además, 

no existen más las barreras tecnológicas y económicas para acceder a soluciones 

personalizadas o para establecer una identidad única y propia en la web. Esto se combina, 

además, con el hecho de que la web se está convirtiendo en la plataforma sobre la que se 

ejecutan nuestras aplicaciones, cada vez de manera más independiente, del sistema operativo 

del ordenador utilizado, con lo que cambian radicalmente las normas del mercado del 

“software”. Esas tecnologías y, sobre todo, el consiguiente cambio de actitud, presentan una 

multitud de oportunidades. Entre ellas, es necesario destacar el concepto de “software social”, 

que se refiere al uso de la comunicación mediada por ordenador para la formación de 

comunidades; una aplicación basada en la web que se pone a disposición de una multitud de 

usuarios que aportan información a cambio de un incentivo. 

La aplicación paradigmática del software social es del.icio.us,
9
 que suplanta la aplicación de 

“favoritos” del navegador. Cada usuario anota sus parcelas de interés de la red para facilitar 

                                                             
8 Más información http://www.flickr.com/tour/#section=welcome   
9 http://www.slideshare.net/digitalmaverick/what-is-delicious-presentation 

http://www.flickr.com/tour/#section=welcome
http://www.slideshare.net/digitalmaverick/what-is-delicious-presentation
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su propia navegación, sin seguir ninguna regla específica de catalogación, y del agregado de 

esas anotaciones emerge una descripción del conjunto de la Red imposible de obtener 

mediante un esfuerzo centralizado, por bien organizado que esté. En las palabras de Dion 

Hinchcliffe (2006): [‘Fundamentalmente, la Web 2.0 consiste en aprovechar la inteligencia 

colectiva, y la mayoría del resto de las ideas de la Web 2.0 no encaja en este concepto.’]
10

 

No se enumerarán aquí todos los conceptos en torno a la Web 2.0, pero sí conviene indicar al 

menos algunos de ellos, como las folksonomías,
11

 conceptos como beta permanente
12

 y long 

tail,
13

 o los retos para el concepto de propiedad intelectual en un mundo en que la publicación 

de la información y el acceso a ella escapan de todo continente físico. 

  

                                                             
10 “At its core, Web 2.0 is about harnessing collective intelligence, and most of the rest of the Web 2.0 ideas fall 

out from that concept.” 
11 Folcsonomía o folksonomía es una indexación social, es decir, la clasificación colaborativa por medio 

de etiquetas simples en un espacio de nombres llano, sin jerarquías ni relaciones de parentesco predeterminadas. 

Más información http://elpais.com/diario/2005/09/08/ciberpais/1126143621_850215.html 
12 Es un clásico en la terminología Web 2.0. El término designa un estado en el que la transformación constante 

y la evolución son constitutivas y forman parte de la naturaleza de quien la sufre. La gran ventaja de la beta 

permanente en que es un fundamento de mejora, de experimentación y de evolución. 

http://www.asinorum.com/beta-permanente/402/ 
13

 Expresión acuñada por Chris Anderson en un artículo de la revista Wired de octubre de 2004 para describir 

determinados tipos de negocios y modelos económicos tales como Amazon.com o Netflix. Para más información 
se puede consultar la página oficial del dicho término http://www.longtail.com/about.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Etiqueta_(metadato)
http://es.wikipedia.org/wiki/Namespace
http://es.wikipedia.org/wiki/Base_de_datos_jer%C3%A1rquica
http://elpais.com/diario/2005/09/08/ciberpais/1126143621_850215.html
http://www.asinorum.com/beta-permanente/402/
http://es.wikipedia.org/wiki/Chris_Anderson
http://es.wikipedia.org/wiki/Wired
http://es.wikipedia.org/wiki/Amazon.com
http://es.wikipedia.org/wiki/Netflix
http://www.longtail.com/about.html
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Una de las características más importantes de la Web 2.0 es su marcado carácter colaborativo. 

Según Herrera (2007) “sin el trabajo en equipo de autores y lectoras no hay red que valga.  En 

la web colaborativa la figura del autor queda relegada a la forma a veces desvaída del editor, 

que mantiene una línea, pero que no impone una dirección única de los contenidos. Podemos 

decir que en esta nueva etapa las relaciones entre autores y lectores se van haciendo más 

estrechas para crear comunidades de intereses que se organizan de forma horizontal” (20). El 

creador de contenidos web pierde su posición jerárquica para convertirse en un participante 

más de la vida social digital (Feedman, 2006, en Herrera, 2007).  

Teniendo en cuenta lo anterior podemos decir que en la Web 2.0 no hay fronteras entre el 

trabajo profesional y la creación amateur. No obstante, en la nueva web no todo tiene el 

mismo valor. El conocimiento profundo de la materia tratada es un valor fundamental  para 

crear contenidos, pero también lo es la capacidad para transmitirlo y convertirlo en moneda de 

circulación social (Herrera 2007). Para recapitular vale resaltar que la Web 2.0 no se trata de 

una nueva red tecnológicamente revolucionaria, sino más bien de toda una filosofía del 

ciberespacio que devuelve el protagonismo a los internautas y la hegemonía a los contenidos 

sobre el diseño, proporcionando herramientas de desarrollo sencillas y flexibles que 

posibilitan un verdadero despegue de proyectos colaborativos. Así, la Web 2.0 se forma en un 

espacio en el que coinciden los usuarios, los servicios, los medios y las herramientas.  Está 

dirigida a la acción y la participación y promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y 

el intercambio. Esta visión de la red coincide plenamente con los enfoques didácticos actuales 

basados en la comunicación, en los cuales la interacción es fundamental. Marqués Graells 

(2007) define la Web 2.0 como “un espacio social horizontal y rico en fuentes de 

información (red social donde el conocimiento no está cerrado) que supone una alternativa a 

la jerarquización y unidirecionalidad tradicional de los entornos formativos. Implica nuevos 

roles para profesores y alumnos orientados al trabajo autónomo y colaborativo, crítico y 

creativo, la expresión personal, investigar y compartir recursos, crear conocimiento y 

aprender...” (falta).  

La web 2.0, entonces al estar destinada a la comunicación, proporciona al estudiante un 

mayor conocimiento del mundo, lo que le prepara para descodificar apropiadamente las 

situaciones comunicativas y los mensajes de los que sea partícipe; dado su carácter 

participativo, estimula al estudiante a desarrollar destrezas sociales, profesionales, etc.; como 

punto de encuentro de personas de todas las culturas, ideologías, etc., promueve una actitud 

abierta hacia la diferencia y las habilidades interculturales; al ser un entorno variado real, 
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despierta la motivación respetando la personalidad y los estilos de aprendizaje de cada 

estudiante, gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece; y al romper las barreras del 

aula y al estar basada en la acción, proporciona al estudiante la autonomía necesaria para que 

pueda seguir aprendiendo por sí mismo (Mula, 2002). 

 

2.5. Woices: una aplicación Web 2.0 

La herramienta escogida para la propuesta didáctica de esta memoria de máster se llama 

Woices y es un recurso informático que presenta múltiples posibilidades como herramienta 

pedagógica creada por Xavier Guardiola. Es innovadora y otorga la posibilidad de crear audio 

guías y rutas virtuales. Es una aplicación que combina las posibilidades del podcasting
14

 con 

las de un elemento como “Google Maps”
15

 junto con más opciones como, incluir un título, 

textos descriptivos, la posibilidad de etiquetas junto a una imagen que ilustre de forma 

significativa la descripción y el archivo de audio resultante.  

El propósito de Woices es el de ofrecer un servicio a través de internet donde la gente puede 

grabar y compartir historias e información sobre un lugar especifico. Además en Woices es 

posible crear, compartir y escuchar ecos, grabaciones de audio que se enlazan a una 

localización geográfica que se quiere compartir. Los ecos son palabras dejadas por una 

persona en un lugar preciso, que luego pueden ser escuchadas por más gente. Pueden tratar 

sobre  historia, arte o curiosidades del lugar hasta memorias personales, consejos de viajeros 

sobre lugares turísticos, alojamientos baratos, vuelos a bajo precio, etc. El objetivo final de 

Woices es crear una nueva base de datos de información en formato audio, que el creador 

llamó la ecosfera (por ecos).  

Woices, está disponible en español, pero al mismo tiempo proporciona la posibilidad de elegir 

entre otros tres idiomas para utilizar en el portal: inglés, catalán o francés. Ofrece seis 

secciones: la página de inicio, donde aparecen los últimos archivos subidos por la comunidad 

de Woices y las rutas más destacadas, que han recibido visitas recientemente; la sección crea 

donde los usuarios pueden empezar con la grabación o la subida de un eco y la creación de 

una ruta; la sección comunidad, a través de los foros, les da la posibilidad de crear grupos 

                                                             
14 El podcasting consiste en la distribución de archivos multimedia (normalmente audio o vídeo, que puede 

incluir texto como subtítulos y notas) mediante un sistema de redifusión (RSS) que permita suscribirse y usar un 

programa que lo descarga para que el usuario lo escuche en el momento que quiera. Más información 

http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1090452/podcast 
15 http://maps.google.com/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Archivo
http://es.wikipedia.org/wiki/Multimedia
http://es.wikipedia.org/wiki/Audio
http://es.wikipedia.org/wiki/V%C3%ADdeo
http://es.wikipedia.org/wiki/Subt%C3%ADtulo
http://es.wikipedia.org/wiki/Redifusi%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.britannica.com/EBchecked/topic/1090452/podcast
http://maps.google.com/
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entre usuarios y tratar temas diferentes de interés; la pestaña tú está dedicada al área personal 

del usuario; la sección explora ayuda a toda la comunidad de Woices de encontrar ecos y rutas 

relacionadas a un lugar a través del mapamundi y su directorio; y por último  Woice Guides, o 

Guías Patrocinadas un producto destinado a los sectores culturales y turísticos (museos, 

parques naturales, patronatos de Turismo, etc.), que permite personalizar un servicio de 

audioguías geolocalizadas para sus visitantes, que pueden escucharlas de forma gratuita a 

través de sus teléfonos móviles.  

La comunidad que quiera disfrutar de este servicio debe pagar una cuota anual. La aplicación 

está especialmente indicada para museos, oficinas de turismo, rutas de ciudades, parques 

naturales, etc. Woices también es accesible desde cualquier teléfono móvil que tenga conexión 

a Internet. Además, ofrece de manera gratuita una aplicación para los teléfonos móviles tipo  

Android, Blackberry e iPhone, mientras que la empresa de Apple lo ofrece de manera gratuita 

en todos sus dispositivos. De esta forma se pueden detectar y reproducir los ecos que se tiene 

al alrededor y grabar los ecos propios independientemente de donde se encuentre la persona. 

Figura número 3 – Vista general 

Para empezar a usar Woices, primero es necesario registrarse y crear una cuenta personal. 

Cada persona podrá acceder a la página a través  de su nombre de usuario y su contraseña. 

Una vez creada la cuenta en Woices, el usuario tiene su área personal Tú donde puede también 

configurar su cuenta introduciendo información personal sobre sí mismos y subir una foto 

suya entre otras cosas. Al lado izquierdo hay un listado de todos los cambios que se pueden 

hacer con la propia cuenta: incluir información personal, subir una foto, seleccionar el idioma 
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con el que se quiere trabajar, poner una dirección de correo electrónico, decidir si se quiere 

recibir información sobre los comentarios de los ecos o las rutas creadas o noticias sobre la 

aplicación Woices, cambiar la propia contraseña, configurar el mapa en kilómetros o millas, 

o también eliminar la cuenta.  

Figura número 4 – Configuración de la cuenta 

En la configuración de la cuenta se encuentra la opción Idiomas que permite escoger las 

lenguas que se quieren escuchar. Es decir, si el usuario habla catalán o inglés, puede 

seleccionar cualquiera de estas dos lenguas y cuando busque en el mapa aparecerán sólo los 

ecos en dichos idiomas. Para llevar a cabo esta selección, resulta suficiente pinchar dos veces 

en los idiomas de interés y luego pulsar la flecha ente las dos ventanas (que permite trasladar 

los idiomas seleccionados) y, al final, pulsar actualizar.  

Después de haber creado de la cuenta se puede empezar con exploración de los audios guías o 

con la creación de las mismas. Todo el proceso de la creación de un eco consiste en 3 pasos: 

primer paso colocarlo en el mapa, segundo darle un nombre y por último subirlo en la red.  

Primer paso: colocarlo en el mapa 

Para empezar, hay que ir a la pestaña Crea y se escoge la opción graba o sube un eco. En la 

pantalla aparecerá un mapamundi en el que hay que buscar la localización geográfica de 

donde procede o a dónde va dirigida la información que se quiere grabar.  
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Figura número 5 – Colocación de un eco 

Al introducir el nombre del lugar que se busca (por ejemplo una ciudad), el mapamundi se 

coloca en el punto exacto donde  está situado. Al encontrarlo, se pincha dos veces y a través 

del Zoom, situado en la parte izquierda de la pantalla, se puede acercar poco a poco al plano 

hasta llegar a ver las calles y los edificios. Buscamos el edificio, la plaza o el lugar que 

queremos encontrar y pinchamos dos veces encima, que indicará dónde está el punto exacto. 

Al final se pincha en Proceder para pasar al siguiente paso.   

Segundo paso: dar un nombre al eco 

En el siguiente paso podemos escribir un título al eco, una descripción sobre el mismo y el 

idioma que vamos a usar para el eco. En este apartado también se pueden incluir etiquetas 

para que la información que se va a incluir se encuentre con rapidez, por ejemplo: edificios, 

restaurantes, monumentos, cocina, alojamiento, etc. Los usuarios también pueden acompañar 

la información por una foto, que se puede subir al lado derecha de la ventana siguiendo todos 

los pasos indicados.  Una vez que se hayan cumplido todos los pasos: título, descripción, 

idioma, etiqueta y fotos, se puede empezar con la grabación del eco.  
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Figura número 6 – Darle un nombre  

Tercer paso: graba y envía el eco 

Para grabar los ecos existen dos opciones: la primera opción implica subir la información 

grabada ya con otras herramientas tecnológicas que el usuario tenga en su ordenador o 

compartido en línea. Es suficiente pinchar en el botón Subir el eco (ver figura número 3), 

encontrar el archivo, Subir y el último paso Enviarlo. La segunda opción es la que tiene 

incorporado el programa. Sólo hay que pinchar la opción Grabar ahora, que te lleva a una 

ventana donde se puede empezar a grabar pulsando directamente en el botón Rec. Después de 

haber grabado el eco, se pincha Enviarlo. Mientras se escuchan los ecos grabados o subidos, 

se puede acercar o alejar el mapa.  

Figura número 7  – Grabar el eco  

Los usuarios tienen que tener en cuenta que durante la creación de los ecos, es muy 

importante su etiquetación con palabras y nociones muy simples, lo cual les facilita a todos 

los miembros de la comunidad Woices la búsqueda de los ecos en la red.  
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Los usuarios pueden grabar o subir tantos ecos como quieran. Éstos se pueden cambiar o 

modificar según el autor lo considere necesario, si lo quiere mejorar o añadirle más 

información. Este punto supone una ventaja para los estudiantes, ya que pueden revisar sus 

producciones cada vez que lo consideren oportuno, practicar más con la redacción de los 

textos y no sentirse frustrados para conseguir el producto final. Cada usuario tiene que tener 

presente que los ecos deberían escucharse “in situ”, es decir en la posición donde están 

ubicados. Por lo tanto, cuando se graba un eco,  hay que imaginarse el estar físicamente allí 

(si no se está presente) y hablar como si el oyente estuviera al lado nuestro. Si los usuarios no 

tienen un teléfono con Internet y quieren escuchar los ecos en su localización, tienen la opción 

de descargarlos previamente de la web como archivos de audio y luego ponerlos en su 

reproductor MP3. De este modo, pueden escuchar los ecos “in situ”. 

También pueden etiquetar cualquier eco como favorito pulsando en Añadir a favoritos. Luego 

se pueden organizar los favoritos en carpetas y subcarpetas. Favoritos es una opción 

interesante, ya que si se hace el esfuerzo de seleccionar aquellos ecos que se quiere escuchar 

in situ antes del viaje, etiquetándolos como favoritos anteriormente, se podrá acceder 

rápidamente a ellos con cualquier móvil con conexión a Internet y se ahorrará el esfuerzo de 

buscarlos dos veces. 

A través de la web en la sección Explora, es posible explorar y encontrar un eco mediante dos 

formas: 

 El mapa: Arrastrando y usando el zoom en el mapa se pueden ver ecos dejados sobre 

éste. Como no se pueden mostrar todos los ecos al mismo tiempo, en la página sólo se 

muestran los más populares en el área enmarcada. Estos ecos también son catalogados 

al lado del mapa. Hay que fijarse que cuando se usa el zoom, la lista de ecos populares 

cambia en consecuencia. Por último, si se usa el zoom de manera adecuada se puede 

encontrar cualquier eco. 
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Figura 8 – Explora a través del mapa 

 El directorio: En el directorio se pueden ver todos los ecos bajando la jerarquía: país > 

área > lugar. Aparece una lista de países con el número de ecos grabados. Se busca el 

país de interés y se selecciona el eco o los ecos que se quieren escuchar. 

      

Figura 9 – Explora a través del directorio  

Woices da la oportunidad de agrupar los ecos y crear una ruta. La ruta hace referencia a  un 

grupo de ecos que están relacionados de cierta manera, por lo general geográficamente 

cercanos y que pueden ser escuchados de forma sucesiva, como si fuera un paseo. Se puede 

definir el orden o la secuencia lógica de los ecos para ser escuchados. Cuando un eco se añade 

a una ruta no desaparece. Sigue siendo visible como un único eco. Las rutas pueden ser 

dinámicas ya que cada usuario puede añadir o quitar ecos de ellas en el momento en que lo 

decida. Esto es interesante desde el punto de vista pedagógico, ya que las rutas creadas por los 

estudiantes no son un producto final estático, sino que pueden ser modificadas a lo largo del 

curso en el que se haya decidido usar esta aplicación. 
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Crear una ruta es relativamente fácil y sólo hay que seguir los pasos que se indican. Primero, 

hay que entrar en Woices con la cuenta de usuario, ir a la pestaña Crear, escogiendo la opción 

Crea una nueva ruta.  

Figura número 10 – Crear una nueva ruta 

Como se puede ver en la figura número 5, a la ruta le podemos poner un nombre y escribir 

una pequeña información describiendo a la ruta. Después de escoger el idioma pulsamos la 

opción Crea. Una vez que se hayan creado todos los ecos, vamos a la pestaña Tú y escogemos 

la opción Tus rutas. Aparecerá una ventana con la ruta que se ha creado, como en la figura 9.  

Figura número 11 – Crear el trayecto 
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Para añadir un nuevo eco a la ruta, se pulsa sobre la parte derecha, debajo del mapa, en la 

opción Editar lista de ecos. Ahí saldrán todos los ecos guardados por el usuario. Para 

introducir un eco nuevo a la ruta, es suficiente arrastrarlo desde Tus ecos hasta Ecos de la 

ruta. Por último, se pulsa en volver a la ruta y la ruta ya está creada.   

Figura número 12 – Añadir ecos a la ruta 

Una vez se haya creado una ruta, los usuarios tienen la posibilidad de editarla y hacerla 

crecer. En la página de la ruta, se encuentra un enlace para editar los ecos de ésta. El enlace 

facilita la lista de todos los ecos y el usuario podrá arrastrar nuevos ecos a la ruta. Además, en 

la página de la ruta podrá mover y reordenar los ecos de ésta. Es importante recordar que para 

crear una ruta se tienen que tener dos o más ecos grabados. Para fomentar un enfoque más 

colaborativo, el profesor y los alumnos pueden crear entre todos la ruta. Los alumnos 

decidirán qué ecos van antes que otros y dónde situarlos en el mapa. De este modo, se 

implicarán más en su proceso de aprendizaje. 

Es necesario resaltar que Woices no sólo es una herramienta para compartir los archivos 

online, ya que también tiene las funciones de una red social. En la pestaña de  Comunidad 

encontramos los usuarios más activos, los temas más recientes llevados a cabo en el Foro, un 

espacio útil para compartir dudas y buscar soluciones y los Grupos más dinámicos. Los 

usuarios pueden buscar o crear nuevos grupos. En cada grupo hay un área de debate público. 

Cada uno de los usuarios puede dejar su comentario en los ecos y las rutas creadas por los 

otros. Para las dudas que pueden surgir durante el uso de Woices los usuarios tienen a su 

disposición el foro de debate. Esta faceta de la aplicación es algo también especialmente útil 

en el aula, ya que dota a la herramienta de su carácter social y abierto que permite explorar 

entornos de aprendizaje que van más allá de los muros reales del aula. 
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Figura 13 – Comunidad  

Un grupo es una comunidad de gente que comparte y colabora. Pueden compartir un interés 

común sobre un asunto específico o simplemente conocer el uno al otro y querer ofrecer ecos 

y rutas bajo una página de grupo.  

     

Figura 14 – Vista general Usuarios, Foros y Grupos más activos  

Crear un grupo resulta fácil. Al final de la página, debajo del listado de Grupos, aparece una 

opción crea un grupo nuevo. El usuario decide si crear un grupo público o público con 

invitación. En las dos opciones se incluye información sobre el grupo que el usuario va a 

crear. La diferencia reside en que con la opción público cualquier usuario de la comunidad de 

Woices puede añadir un eco al grupo. Mientras, con la opción público con invitación es el 

usuario quien invita a los miembros a formar parte del grupo. De este modo es el docente y la 

institución educativa quienes decidirán el grado de apertura y exposición que quieren aplicar 

en su curso. 
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Figura 15 – Creación de un grupo 

El usuario puede denominar al grupo y componer una pequeña descripción del mismo. Es 

recomendable añadir palabras clave sobre el grupo en el campo de etiquetas como 

información que ayudará a los otros usuarios de la comunidad de Woices a encontrarlo.  

                  

Figura 16 – Descripción y creación del grupo 

El número de los participantes es limitado. Es suficiente poner las direcciones de correos 

electrónicos de las personas que se quieren invitar y éstas recibirán la invitación para unirse.  
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Figura 17 – Invitar miembros al grupo 

     

Figura 18 – Ser miembro del grupo 

Los grupos tienen un mural de ecos y rutas compartidas por sus miembros. Resulta suficiente 

seleccionar la opción Mural y aparecerán los ecos y las rutas creadas por el grupo. Añadir 

ecos o rutas al mural de un grupo es muy fácil. En la página de cada eco o ruta podemos ver el 

apartado Más acciones, con la opción Añadir al grupo. Pulsando esta opción aparece el 

listado de todos los grupos al que el usuario pertenece, y puede seleccionar el grupo al que 

quiere añadir el eco o la ruta. 

Cada grupo tiene un foro de debate donde sus miembros pueden hablar sobre sus temas de 

interés. El usuario que crea el grupo es su administrador, y puede ascender a los otros 

miembros a la categoría de administrador o moderador, donde los miembros pueden añadir 

ecos y rutas, y publicar y responder a temas en el tablón de mensajes del grupo. Los 

moderadores, al igual que los miembros también pueden editar y suprimir respuestas en el 

tablón de mensajes de grupo. Los administradores, como los moderadores, también pueden 

eliminar ecos y rutas de los miembros, así como eliminar y prohibir miembros de grupo. De 

este modo, Woices permite que docente y estudiante participen de forma activa, tomando 
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decisiones por ejemplo en cuanto a qué temas proponer. En la Comunidad también 

encontramos un Blog pero es una herramienta que se usa principalmente para colgar noticias y 

novedades relacionadas con la aplicación Woices.    

Por todo lo que se ha resumido anteriormente, en síntesis, la herramienta cumple con las 

expectativas y encaja en la filosofía de la Web 2.0 porque sirve para colaborar, crear y 

compartir contenido, porque es fácil de usar y muy sencillo. Los usuarios pueden crear ecos y 

no se necesita una formación específica para su creación. Las audioguías se comparten y son 

accesibles a la comunidad en la red, lo que implica una circulación amplia de la información. 

Todos los ecos realizados son reales y representan vivencias de los usuarios mismos. Son 

accesibles en cualquier lugar y también se pueden bajar desde la red.  

 

2.5.1 Woices: una herramienta didáctica    

La propuesta didáctica de este trabajo se basa en la creación de una guía a través de una 

aplicación Web 2.0, concretamente con Woices, que básicamente supone un itinerario en 

línea. Siendo así, es inevitable hacer referencia a las Webquest, que en cierto modo en el 

ámbito de la educación se pueden definir como el precedente de Woices. La diferencia 

fundamental entre las dos aplicaciones, es que la Webquest no implica compartir contenido en 

la red.  

La Webquest es una metodología de búsqueda orientada, en la que casi todos los recursos 

utilizados provienen de la Web. Fue propuesta por el profesor Bernie Dodge, de la 

Universidad de San Diego, en 1995. Desde entonces se ha constituido en una de las técnicas 

principales de uso e integración del Internet en la escuela.   

Se trata de una aplicación basada en la estrategia de aprendizaje por descubrimiento guiado, 

fundamentada en el aprendizaje cooperativo usando recursos accesibles en la red. Consiste en 

actividades estructuradas y guiadas que proporcionan a los alumnos una tarea bien definida, 

así como los recursos y las consignas que les permiten realizarlas. Es un modelo que pretende 

rentabilizar el tiempo de los estudiantes, centrarse en el uso de la información más que en su 

búsqueda y reforzar los procesos intelectuales en los niveles de análisis, síntesis y evaluación. 

En lugar de perder horas en busca de la información, los alumnos se apropian, interpretan y 

explotan las informaciones específicas que el profesor les asigna. 
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La Webquest es más una estrategia didáctica en la que los alumnos son los que realmente 

construyen el conocimiento que luego van a aprender. El profesor debe sugerir un tema de 

exploración y apuntar a algunos sitios de la Web donde el alumno ira a buscar la información 

que necesita. A medida que los docentes van familiarizándose con la web y los mecanismos 

de búsqueda, y aprenden a desarrollar estrategias de optimización de su saber a través de la 

comunicación, búsqueda y procesamiento de información, pasan a proponer los temas y los 

alumnos van a buscar solo las soluciones. Se les organiza en grupos, se les asignan roles y 

tienen que elaborar un producto que va desde una presentación, o un documento, hasta una 

escenificación teatral o un guión radiofónico, etc., representando lo más ajustado posible de 

las distintas posturas de los roles. En el último estado de total autonomía, los estudiantes 

pueden proponer temas de interés al profesor que pasa a elegir entre ellos lo que sea más 

conveniente para el aprendizaje personal y del grupo. 

La Webquest usa el mundo real, y tareas auténticas para motivar a los alumnos; su estructura 

es constructivista y por tanto fuerza a los alumnos a transformar la información y entenderla; 

sus estrategias de aprendizaje cooperativo ayudan a los estudiantes a desarrollar habilidades y 

a contribuir al producto final del grupo. 

Aunque la Webquest implica el uso de la web, los contenidos creados y los logros obtenidos 

no son accesibles para todos los usuarios en la red. Hay que recordar que entre los 

denominadores de las herramientas Web 2.0 los más importantes son el hecho de compartir 

contenidos y el carácter social para crear una vastísima interacción digital. Herrera y Conejo 

(2009) destaca que “para que una acción se inscriba dentro la filosofía web 2.0 no basta con 

realizarla empleando alguna de sus herramientas (blog, redes sociales, wiki, podcast, etc.), 

sino que es fundamental que sea coherente con los principios en los que se apoya la web 2.0: 

dar la posibilidad de general o publicar contenido, compartirlo con otros usuarios de la web y 

participar en la 'gran conversación digital' ” (11). De hecho, con la Web 2.0 subrayamos un 

cambio de paradigma sobre la concepción de Internet y sus funcionalidades, que ahora 

abandonan su marcada unidireccionalidad y se orientan más a facilitar la máxima interacción 

entre los usuarios y el desarrollo de redes sociales (tecnologías sociales) donde puedan crear 

conocimiento (conocimiento social), colaborar y compartir contenidos (Marqués Graells, 

2007). 

Woices también presenta una potencialidad como herramienta didáctica. Su uso en el aula es 

motivador para los alumnos porque usan una tecnología Web 2.0 que viven y comparten a 

diario. Y, además, siendo una aplicación nueva y todavía en los primeros pasos de su 
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desarrollo en la red,  les incentiva a descubrirla y ponerla a prueba a través de la creación de 

los ecos y las rutas, sacando así un producto personal que comparten con toda la comunidad 

digital. Con Woices también tienen la posibilidad de informarse, conocer o aprender a usar 

otras aplicaciones para producir los ecos o las audioguias, como: audacity,
16

 WAV
17

 y 

AMR.
18

  

Destacar que Woices posibilita y fomenta el trabajo colaborativo entre los alumnos. 

Trabajando en grupos de tres o cuatro pueden colaborar en el diseño de los ecos, promoviendo 

así también la negociación entre ellos para sacar adelante un producto final colaborativo, las 

rutas. Eso potenciará la búsqueda de información, como recurso de aprendizaje autónomo, 

sobre los temas que les interesa y en el grupo tendrán que pactar los contenidos más 

importantes para añadir a la descripción de los ecos y de las rutas.  

Usando la aplicación de Woices se pueden diseñar tareas para integrar las cuatro destrezas:  

- la interacción y expresión oral; ya que los alumnos tendrán que comunicarse, 

interactuar y llevar a cabo las actividades en grupo y se expresarán oralmente para 

grabar los ecos y formar las rutas.  

- la expresión escrita, puesto que cada alumno que grabará un eco tendrá que añadir una 

descripción usando la lengua meta.  

- la comprensión auditiva porque los alumnos para crear una ruta tendrán que escuchar 

los trabajos de los compañeros y los suyos propios.  

Uno de los estudios previos que se ha hecho sobre la aplicación de Woices en el aula es el de 

Doménech (2011) en el que expone claramente una serie de objetivos que se pueden lograr 

aplicando como herramienta didáctica dicha aplicación y cómo aprovechar del uso de un 

recurso tan sencillo para crear tareas contextualizadas, centradas en la adquisición de 

competencias básicas por parte del alumnado. 

Woices es una herramienta que se puede explorar didácticamente en muchos modos si los 

objetivos y los contenidos que se quieren lograr están bien definidos. Es una aplicación web 

2.0 que se  puede adaptar a diferentes niveles y se puede usar en todos los contextos 

educativos, empezando de la primaria hasta en el contexto universitario. Puede ser una 

                                                             
16 Plataforma software gratuita para grabar y editar sonidos, disponible para Windows, Mac, GNU/Linux y otros 

sistemas operativos. Más información http://audacity.sourceforge.net/ 
17 De WAVEform audio format, es el formato para almacenar sonido en archivos desarrollado en común por 

Microsoft e IBM. Más información http://www.coolutils.com/es/Formats/WAV 
18 Para mejor explicación ver http://www.alegsa.com.ar/Dic/amr.php 

http://audacity.sourceforge.net/
http://www.coolutils.com/es/Formats/WAV
http://www.alegsa.com.ar/Dic/amr.php
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herramienta de creación individual o colaborativa y sus posibilidades en el aula son 

extraordinariamente funcionales y atractivas. Se pueden trabajar diferentes temas como: 

turismo, cultura, historia, literatura, gastronomía, viajes, alojamiento, puntos de interés, etc.  
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3. OBJETIVOS DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

 

A través de esta propuesta didáctica se pretenden lograr los siguientes objetivos:  

 Fomentar la competencia digital: los alumnos serán capaces de comprender el 

concepto de la Web 2.0, aplicando y poniendo en práctica los conocimientos 

adquiridos sobre dicho concepto. Utilizarán diferentes herramientas (como audacity, 

WAV y AMR), para la creación de los ecos, las rutas y los itinerarios  y localizarán en 

el mapa diferentes lugares de interés utilizando Google maps. Tomarán conciencia del 

beneficio que aporta el uso de una aplicación de licencia gratuita. Además, los 

alumnos podrán utilizar móviles, cámara de fotos, grabadoras de audio, etc. para la 

grabación de los ecos. 

 Fomentar la competencia social y cultural: según los temas propuestos, los alumnos 

entrarán en contacto con la cultura y ampliaran sus conocimientos en dichos temas. 

Además trabajando en grupo, se relacionarán con el resto de los compañeros, 

desarrollando así la capacidad de comportarse de manera eficaz y adecuada en una 

determinada situación social.  

 Acercar el mundo real al aula: con la producción de los ecos los alumnos transmitirán 

una experiencia y vivencia desde el punto de vista personal, acercando así el mundo 

real al aula a través de materiales auténticos. Además, en Woices pueden conocer 

destinos y escuchar historias de cualquier lugar del mundo. 

 Fomentar el trabajo colaborativo: para llevar a cabo las actividades propuestas en este 

trabajo, los alumnos se apoyarán en el grupo, buscando información, discutiendo y 

cooperando entre ellos desarrollando así sus actitudes positivas para realizar las tareas. 

También expresando y argumentando sus opiniones, aceptando  la discrepancia y  los 

puntos de vista diferentes del grupo, mostrarán sus habilidades socio-culturales y la 

capacidad de trabajar en equipo. 

 Fomentar la competencia artística: eligiendo la música, las fotos y los paisajes sonoros 

que acompañarán los ecos; creando un eco de la historia de una ciudad, se situarán en 

un contexto histórico y cultural determinado. 
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4. METODOLOGÍA: PROPUESTA DIDÁCTICA  

       4.1. Contextualización 

           4.1.1. Contexto albanés  

Albania es un país post comunista. El cambio del sistema totalitario durante los años ´90 y la 

llegada de la democracia causaron un flujo migratorio de la población en el extranjero, entre 

ellos muchos profesores. El cambio del régimen trajo consigo también una serie de reformas 

en el sistema educativo, que necesitaba modernizarse después de los daños sufridos por dicho 

cambio.  

Durante la transición se tomaron una serie de medidas inmediatas. Con la ayuda de varias 

instituciones extranjeras se redactaron leyes para la educación pre-universitaria así como para 

la universitaria, se diseñaron diferentes programas de ayudas y apoyos para la rehabilitación 

de todo el sistema educativo, no sólo en materia de infraestructura sino también de 

contenidos. Con la firma del Acuerdo de Estabilización-Asociación con la Unión Europea en 

el año 2006 se estableció que Albania tenía que alcanzar determinados estándares 

establecidos, sea a nivel legislativo, político, institucional, económico y educativo. Según 

dichos estándares, el acuerdo da su apoyo para emprender una cadena de procesos de 

democratización y desarrollo, donde la educación constituye una prioridad para Albania.  

El órgano administrativo y público más alto en la educación es MASH.
19

 Se encarga de la 

gestión del sistema educativo a nivel nacional, basándose en los principios fundamentales de 

la política educativa, definidos por el Gobierno y el Parlamento de Albania. MASH también 

es responsable de la puesta en práctica de la política nacional de educación laica. El sistema 

educativo albanés está organizado en 4 niveles, también teniendo en cuenta ISCED:
20

 nivel 0 

(ISCED 0)  – la educación preescolar; nivel 1,2 (ISCED 1, 2)  – la educación básica 

(obligatoria); nivel 3 (ISCED 3 A, 3 B y C) – la educación secundaria general; y el nivel 5, 6 

(ISCED 5, 6) – la educación terciaria o superior.  

La educación superior es relativamente nueva comparada con otros países. Sus primeros 

pasos datan de 1946, cuando se abrieron las primeras instituciones superiores de formación 

profesional, inicialmente para preparar maestros. En 1951, se pusieron en marcha distintas 

instituciones para la preparación de especialistas superiores, en particular para campos 

                                                             
19 Ministerio de Educación de Albania www.mash.gov.al  
20 International Standars Classification of Education 
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm  

http://www.mash.gov.al/
http://www.unesco.org/education/information/nfsunesco/doc/isced_1997.htm
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fundamentales para la economía del país, como la ingeniería, la medicina, la economía y el 

derecho. En 1957 todas estas instituciones se unieron en la Universidad Estatal de Tirana.  

Los estudiantes se elegían a base de sus resultados de la escuela secundaria (general o 

profesional) y también a base de una selección política y que el gobierno decide quienes 

ingresan a la universidad. En la actualidad, el sistema de educación superior en Albania 

abarca 14 instituciones: nueve universidades (en Tirana, Shkodër, Vlorë, Korcë, Elbasan, 

Gjirokastër, Durrës); dos Academias, la de Bellas Artes y la de Deporte y Educación Física; 

una escuela superior de Enfermería y dos escuelas militares o Academias pero, las dos 

últimas, no forman parte del sistema del MASH. 

Cada año se licencian cerca de 5 mil personas contando los tres sistemas: presencial, 

semipresencial y a distancia. En septiembre de 2003 Albania suscribió oficialmente la 

Declaración de Bolonia, convirtiéndose así en participe con plenos derechos en este proceso, 

cuyo objetivo final es la creación de una Zona Europea de Educación Superior.
21

 El estudio de 

las lenguas extranjeras en el sistema educativo albanés empieza en el tercer curso del ciclo 

inferior de la Educación Secundaría Básica. Lenguas núcleo son el inglés, francés e italiano. 

Los alumnos están obligados a estudiar 2 lenguas extranjeras. La primera lengua extranjera se 

hace 3 veces a la semana y la segunda lengua extranjera, optativa, 2 veces semanales. En la 

educación secundaria general, los alumnos pueden elegir, además, una segunda lengua 

extranjera de entre estas cinco lenguas: inglés, francés, italiano, alemán o español. 

En cuanto a la enseñanza del español como lengua extranjera, no hay estudios de español en 

ninguno de los niveles educativos en las escuelas públicas albanesas. Sólo se imparte español 

en el Instituto de Secundaria “Asim Vokshi”, que tiene un marcado perfil de enseñanza de 

lenguas extranjeras y en algunas escuelas y academias privadas. Hasta ahora no se ha llevado 

a cabo ningún tipo de estudio sobre la situación de la enseñanza del español durante los 

últimos 30 años en Albania y el año 1998 señala el comienzo de la realización de exámenes 

para la obtención del DELE, coordinados por el Instituto Cervantes de Roma.  

En el 2005 el español se introdujo en los currículos de la Facultad de Lenguas Extranjeras de 

Tirana, como segunda y tercera lengua optativa, en los tres cursos. El número total de 

estudiantes de español (como primera, segunda y tercera lengua en todos los cursos), llega a 

unos 350- 400 alumnos. A principios del año académico 2007-2008 el Gobierno de España se 

ofreció a apoyar a la Facultad de Lenguas Extranjeras de Tirana en la enseñanza del español. 

                                                             
21 Para más información consultar la página web de MASH www.mash.gov.al  

 

http://www.mash.gov.al/
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Como parte del Memorandum de Entendimiento firmado por la Embajada de España en 

Albania y el Ministerio de Educación albanés, la Facultad recibió al primer Lector de español, 

dentro del programa de lectorados AECID. Durante ese primer año de lectorado se diseñó el 

programa de estudios de español (Estudios Hispánicos) que, una vez aprobado por el Senado 

Académico y el ministerio, se inauguró a principios de este curso académico 2008-2009, 

como Sección del Departamento de Italiano. Recientemente, en enero de 2009, el Gobierno 

albanés ha aprobado la apertura del Departamento de Español. A pesar de que se van 

cumpliendo etapas, este recién creado departamento necesita todos los apoyos posibles para 

ofrecer una enseñanza de calidad, a la altura de departamentos con una mayor tradición o 

implantación, lo que se traduce en un funcionamiento más normalizado, con más profesores y 

más medios.
22

  El proyecto “Fortalecimiento del Departamento de Español de la Facultad de 

Lenguas Extranjeras de la Universidad de Tirana”, financiado por la Agencia Española de 

Cooperación Internacional y Desarrollo (AECID), ejecutado por la Universidad Internacional 

Menéndez Pelayo y el Departamento de español de la Universidad de Tirana ha tenido como 

objetivo dar un impulso al recién creado departamento (durante el curso 2008-2009) a través 

de diferentes actividades que incidieran en el desarrollo del plan de estudios y la formación y 

especialización del cuerpo docente. 

La Facultad de Lenguas Extranjeras, a través de un proyecto de colaboración entre la 

Universidad Internacional Menéndez Pelayo, la Agencia Española de Cooperación 

Internacional para el Desarrollo y la Universidad de Tirana para comprobar el nivel de 

alfabetización, el nivel de conocimientos sobre Web 2.0 y fomentar la adquisición de 

contenidos referidos a la materia y la formación metodológica y didáctica, el año pasado 

celebró un curso de formación sobre El uso de las TIC en el AULA ELE para profesores y 

estudiantes del Departamento de Estudios Hispánicos. No obstante, todavía la aplicación de 

nuevas tecnologías sigue siendo un reto para docentes e instituciones educativas en el 

contexto albanés.  

 

        4.1.2. Descripción del grupo meta y nivel  

La propuesta didáctica de este trabajo está pensada para realizarse en una clase de español 

como lengua extranjera con una duración de 60 minutos. El grupo meta al que va dirigido está 

                                                             
22 Información extraída tras la lectura del artículo de Prodani, A. y Leal Valladares, I.  “La enseñanza del español 
en Albania hasta el 2009”. 
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formado por 15 alumnos albaneses que se encuentran en un contexto educativo de secundaria, 

específicamente una Secundaria de Lenguas Extranjeras. El nivel de los estudiantes 

corresponde al nivel B1 (Umbral) según lo establecido por el Marco Común Europeo de 

Referencia para las lenguas (MCER).  

El curso se ofrece tres veces a la semana y forma parte de un programa de aprendizaje de 

lengua española, donde se aprende de forma comunicativa a través no sólo de contenidos 

gramaticales, sino también funcionales, pragmáticos, sintácticos y sociolingüísticos y se 

trabajan estrategias de aprendizaje en comprensión oral y expresión y comprensión escrita, 

abarcando también estrategias de conversación que ofrecen a los alumnos la posibilidad de 

mejorar sus habilidades comunicativas, practicando la expresión y comprensión oral. 

Esta propuesta será utilizada a lo largo del curso académico. A través de dicha propuesta se 

pretende trabajar una serie de contenidos para que los alumnos aprendan y practiquen el 

español a través de todas las destrezas lingüísticas según el MCER.  

 

       4.2.  Enfoque adoptado 

Esta propuesta didáctica está basada en el enfoque por tareas. Según el Diccionario de 

términos clave de ELE (Martin Peris, 2003), este enfoque se basa en la propuesta de un 

programa de aprendizaje de lengua cuyas unidades consisten en actividades de uso de la 

lengua, y no en estructuras sintácticas (según los métodos audiolinguales) o en  nociones y 

funciones (según los programas nociofuncionales). El objetivo es fomentar el aprendizaje 

colaborativo mediante el uso real de la lengua en el aula  realizando proyectos o tareas que 

pueden desarrollarse en la vida cotidiana.  

Se entiende por esto que en toda tarea el alumno debe hacer uso de recursos lingüísticos para 

crear un producto final con la lengua. Estas actividades lingüísticas se parecen a las que 

ocurren fuera del aula, ya que incorporan de manera simultánea las diferentes destrezas y se 

trabajan los diversos planos de la lengua. A su vez, la autenticidad comunicativa de la tarea se 

da por la relación entre el uso lingüístico y el contexto en que se realiza. Como señala Zanón 

(1990); “uno de los ejes sobre los que descansa el enfoque por tareas es el de la redistribución 

de los roles de aprendizaje entre profesor y alumnos. En este sentido, el trabajo en las 

diferentes propuestas por tareas implica asumir responsabilidades, tomar decisiones respecto 

al proceso de aprendizaje y su evaluación, cambiar las relaciones de poder en el aula, etc.” 
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(falta). Por lo tanto, en este enfoque tanto el rol del profesor como el de los alumnos cambian 

en relación con los enfoques tradicionales.  

El docente trabaja como guía, orientando a los alumnos a lo largo del proceso de enseñanza-

aprendizaje. Además, actúa como asesor de las necesidades individuales y las posibilidades de 

trabajo personal de cada uno de los estudiantes. En relación al alumno, éste toma un papel 

importante ya que son sus propias necesidades de comunicación de vida real las que 

configurarán el producto final. Esto crea nuevas dinámicas de trabajo: ya no solo se da una 

relación profesor-alumno, sino que se incentivan otras formas de interacción (en parejas, en 

pequeños grupos, con toda la clase, etc.). El profesor, por lo tanto, deja de ser un mero 

transmisor de conocimientos y cede a los alumnos en el verdadero protagonismo que deben 

tener el aula. En este sentido, creemos que el enfoque por tareas requiere y estimula la 

autonomía en el aprendizaje. La autonomía implica que el estudiante se haga cargo y se 

responsabilice de su propio proceso de aprendizaje (Martin Peris, 1993). 

Asimismo, el enfoque por tareas conlleva desarrollar la competencia comunicativa. Para que 

esto ocurra, las actividades en el aula deben guardar relación con la vida real, por lo que con 

frecuencia se habla de la necesidad de que los materiales que se llevan al aula sean auténticos, 

y según lo explica Pozzobon y Pérez (2010) los materiales auténticos son aquellos que están 

dirigidos a hablantes nativos que presentan un conjunto de características que los hacen 

únicos, genuinos y originales. 

No obstante, hay que destacar que la autenticidad no es un concepto utilizado únicamente 

para referirse a los materiales. Anaya y Martin Peris (2005-2006) identifican cuatro tipos de 

autenticidad que han de ser tenidos en cuenta por el profesor de español como lengua 

extranjera; “de los textos, de las interpretaciones de los textos (los textos deben encontrarse 

vinculados a su contexto de uso), de las tareas y de la situación social de la clase de lengua” 

(falta). Para la confección de la propuesta aquí presentada se ha tenido en cuenta estos 

distintos tipos de autenticidad, englobando todas las tareas del curso en el producto colectivo 

del grupo: la elaboración de audioguías de Albania. 

 

  4.3 Destrezas, programación y contenidos  

Esta propuesta didáctica está pensada para ponerse en práctica durante un semestre académico 

y desarrollarse en un total de 8 sesiones. Cada sesión tiene una duración máxima 60 minutos. 

El curso se ofrece tres veces a la semana y forma parte de un programa de aprendizaje de 
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lengua española, donde se aprende de forma comunicativa a través no sólo de contenidos 

gramaticales, sino también funcionales, pragmáticos, sintácticos y sociolingüísticos y se 

trabajan estrategias de aprendizaje en comprensión oral y expresión y comprensión escrita, 

abarcando también estrategias de conversación que ofrecen a los alumnos la posibilidad de 

mejorar sus habilidades comunicativas, practicando la expresión y comprensión oral. 

Para la puesta en práctica de esta propuesta y su realización hay que tener en cuenta que es 

necesaria una infraestructura tecnológica a disposición de los profesores y los estudiantes. Es 

además importante que el aula ofrezca un entorno tecnológico mínimo para el desarrollo de 

las actividades de enseñanza y aprendizaje que ésta implica, como ordenadores y una 

conexión internet.  

En el caso concreto del contexto albanés, se ha pensado en el aula de informática que la 

institución educativa ofrezca.  Se supone que  dicha aula estará equipada por ordenadores, 

proyector, pizarra, auriculares y conexión a internet. Durante todas las sesiones,  cada alumno 

tendrá un ordenador a su disposición para llevar a cabo las actividades, o trabajará con un 

compañero de clase en función de la disponibilidad de los equipos informáticos. También, en 

el caso de que alguno de los alumnos prefiera traer su portátil para trabajar, será más que 

aceptada esta posibilidad. Teniendo en cuenta las condiciones anteriormente expresadas se 

considera que la presente propuesta didáctica garantiza la viabilidad de llevar a cabo con gran 

éxito y, por consiguiente, podrá activar los recursos lingüísticos y no lingüísticos de los 

aprendices. 

La finalidad de esta propuesta didáctica es la elaboración de una tarea final colaborativa: 

creación de rutas específicas de interés común usando la herramienta Woices.  
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Las sesiones se desarrollarán como las siguientes: 

Sesión 1: ¿Qué es                             ? 

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Presentar Woices como herramienta didáctica  

 Familiarizar a los alumnos con Woices, una aplicación web 2.0 que servirá para 

trabajar durante 8 sesiones y sacar un producto final  

 Integrar herramientas web 2.0 en la práctica docente como Google maps a través de 

Woices 

 Aumentar la motivación y el interés de los alumnos, y al mismo tiempo despertar el 

interés con el proyecto de Woices a descubrir esta herramienta nueva 

 Fomentar la autonomía de los alumnos 

Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Adquirir la competencia digital suficiente para usar Woices   

 Conocer el funcionamiento de la herramienta Woices  

 Crear una cuenta personal y personalizar el perfil en Woices  

 Funciones:  

 Expresar gustos e intereses  

 Me gusta / Me encanta que + pres. subj. 

 Preguntar por preferencias 

 ¿Qué es lo que más/menos te gusta/te interesa? 

 ¿Prep. + qué/cuál/quién…prefieres / te gusta más / te interesa más + inf. ? 
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Material: Anexo 1 y Anexo 3   

Dinámica: Clase abierta, trabajo individual   

Destrezas: Expresión e interacción oral, comprensión lectora, comprensión auditiva  

Descripción y secuenciación: la primera sesión empieza con la introducción de la herramienta 

Woices. Como primer paso el profesor explicará el propósito del uso didáctico que se hará en 

las siguientes 8 sesiones de esta aplicación web 2.0, que es una tarea final colaborativa, con la 

cual se pretende fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos y también la competencia 

digital, mediante el uso de diferentes herramientas online. El profesor dirá a los alumnos en 

qué consiste la tarea: creación de rutas específicas o audioguías, que pueden ser relacionadas 

con diferentes temas, según el interés que ellos muestren. La primera parte de la sesión estará 

dedicada al conocimiento y funcionamiento de Woices. Los alumnos tienen que familiarizarse 

con esta aplicación: saber qué son los ecos, qué es la ecosfera y qué son las rutas y cómo se 

crea cada una de ellas. Para profundizar más en el contexto, el profesor les pedirá a cada uno 

de los alumnos entrar en Woices y crear una cuenta personal en esta comunidad 2.0. Después 

de haberse registrado online, con la ayuda del profesor, los alumnos explorarán algunos de los 

ecos que están compartidos en línea por los otros usuarios de la comunidad de Woices. El 

conocimiento detallado de Woices ayudará a los alumnos a llevar a cabo la tarea final en 

grupo, un producto colaborativo. El profesor estará siempre a disposición de los alumnos para 

cualquier duda o pregunta que se puede presentar por su parte. Él tiene que asegurarse que 

cada uno de ellos haya entendido bien y haya adquirido la competencia básica suficiente para 

usar la aplicación Woices.   

Como segundo paso, después de que los alumnos hayan tomado contacto con la aplicación y 

hayan empezado a explorarla, el profesor debe intervenir y empezar con la división de los 

alumnos en grupos. Se formarán 5 grupos, cada uno de ellos estará compuesto por 3 

estudiantes. Se les preguntará a los alumnos sobre los temas que les interesan más y si tienen 

alguna preferencia para trabajar. El profesor irá anotando en la pizarra todos los temas que 

van a surgir durante la lluvia de ideas. Hay que tener en cuenta que durante esta fase los 

alumnos trabajarán algunas funciones como: expresar gustos e intereses y mostrarán sus 

preferencias. Con la ayuda del profesor y la negociación entre todos se decidirán los temas de 

interés sobre los cuales cada grupo creará su audioguía usando la aplicación Woices. Cada 

miembro del grupo tendrá una parte para trabajar.  Como último paso para la primera sesión, 

el profesor informará a los alumnos de lo que van a hacer en la siguiente sesión: la redacción 
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de los textos que van a acompañar a los ecos. El profesor aconsejará a los alumnos que 

exploren y escuchen más ecos en la comunidad de Woices para tener una idea sobre lo que 

van a trabajar en la siguiente sesión.   

Antes de que termine la sesión, el profesor dará 5 minutos a los alumnos para realizar una 

pequeña actividad, una reflexión final para cerrar la clase. Él les pasará una ficha para tomar 

apuntes y responder a algunas preguntas de autoevaluación. Los alumnos tendrán que 

reflexionar sobre los contenidos trabajados (qué les ha interesado, qué les ha gustado y qué les 

ha resultado útil). Primero el profesor explicará a los alumnos que deben reflexionar sobre lo 

que han trabajado en la sesión del día. Les dejará los minutos suficientes para que cada uno 

trabaje individualmente en su ficha.  

Consideraciones para el profesor:  

 Siendo una clase que se está desarrollando en un ambiente donde los alumnos están 

casi toda la sesión conectados a Internet, hay que tener en cuenta que puede causar 

distracción entre ellos y que no estén bien atentos. El profesor debe estar siempre 

atento y cerca de los alumnos siguiéndoles mientras están trabajando pero también 

mantener un equilibrio durante el desarrollo de la clase.   

 La división de los grupos se podrá hacer de diferentes maneras, pero cada profesor 

supuestamente conoce bien a su clase y conoce la mejor forma de dividir los alumnos 

en grupo. En cualquier caso, aportamos la idea de dividir la clase en grupos para 

facilitar el trabajo de cada docente, por ejemplo: escogiendo un número de 1-3 y 

dándoles a cada uno un número, y después reagrupar los números 1, 2 y 3. 

 En cuanto a las ideas sobre los temas de las audioguías, la tarea final podría ser la 

creación de una guía gastronómica y de restaurantes, una guía de alojamiento, una 

guía de lugares de interés para ocio o emblemáticos, sobre edificios y monumentos 

importantes, una guía de tiendas y lugares de compras, etc.  

 Ficha de autoevaluación: el objetivo de esta ficha es favorecer la reflexión 

metacognitiva de los alumnos para fomentar su autonomía y también negociar 

posibles modificaciones en los contenidos para las próximas sesiones. Esta ficha se 

dará en cada sesión, al comienzo y se recogerá al final de la clase. 
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Sesión 2: Búsqueda e investigación en línea 

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Crear estrategias de búsqueda e investigación de información a través de la aplicación 

correcta de herramientas web 2.0  

 Desenvolverse con textos orales y escritos sobre temas relacionados con sus intereses, 

con sus gustos y preferencias y con su campo de especialidad 

 Asimilar los saberes culturales (comportamientos socioculturales y referentes 

culturales)  

 Fomentar la escritura colaborativa  y el trabajo colaborativo entre los alumnos  

 Fomentar la competencia social y cultural  

 Aumentar el vocabulario tanto a nivel cognitivo como comunicativo, así como la 

aplicación en el mundo real 

 Potencial la búsqueda de información como recurso de aprendizaje autónomo  

Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Géneros discursivos y producciones textuales: 

 Describir una ruta: relevantes marcadores del discurso: 

- Estructuradores de información: primero, segundo, por una parte… 

- Deícticos espacio-temporales: a la derecha/a la izquierda, antes de, 

después de… 

 Macrofunción descriptiva: lugares 

 Proceso prototípico: punto de vista objetivo general  

 Elementos lingüísticos:  

1. Tipo de verbos:   

 Nociones generales: 

 Orientación: seguir/continuar/cruzar/subir/bajar, ir/conducir ~ por la 

derecha/por la izquierda 

 Posición relativa: céntrico, interior/exterior, izquierdo/derecha, separado 
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(de), junto a, en el interior (de), en el exterior (de), en el medio (de), en los 

alrededores (de), al principio (de), al final (de), al fondo (de), a la derecha/a 

la izquierda (de), etc. 

 Nociones evaluativas: 

 Valor, precio: rebajas, ofertas, estar a… , subir/bajar el precio, pagar ~ con 

cheque, con tarjeta, en ~ kronas, en dólares  

 Nociones específicas:  

 Alimentos: marisco, carne/pescando… 

 Sabor: dulce, salado, picante, amargo, fuerte; probar… 

 Restaurante: sencillo/de lujo, comida casera/tradicional, traer/llevarse/ 

servir ~ el primer/el segundo ~ plato, tomar un aperitivo, ir de tapas, para ~ 

tomar (aquí) llovar 

 Compras, tiendas y establecimientos:  

 Ropa, calzado y complementos: ropa ~ interior/de verano/de invierno/de 

deporte; zapatos ~planos/de tacón, zapatillas de deportes; vestido/traje ~ de 

fiesta/de noche; lana, algodón, líno; liso, de rayas, de cuadros 

 Alojamiento: hostal, pensión, tienda de campaña; saco de dormir, haber ~ 

servicio de habitaciones 

 Espacios urbanos o rústicos: (las) afueras, barrio/zona ~ 

comercial/industrial/residencial, casco ~ histórico/antiguo, céntrico  

 Saberes y comportamientos socioculturales:  

 Servicios: instalaciones deportivas, parques zonas verdes  

 Viajes, alojamiento y transporte: comportamientos relacionados con la 

planificación y el desarrollo de viajes; destinos turísticos; tipos de 

alojamiento; servicio ofrecido por los hoteles, etc.  

 Procedimientos de aprendizaje:  

 Selección y explotación de fuentes de información y de consulta 

 Creación  y explotación de oportunidades de aprendizaje y uso de la lengua 

 Elaboración e integración de la información 
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Material: Anexo 1 y Anexo 3 

Dinámica: Clase abierta, en grupo e individual  

Destrezas: Expresión e interacción oral, expresión escrita y comprensión lectora 

Descripción y secuenciación: esta sesión, se dedicará al trabajo de la escritura colaborativa en 

la clase. Pero como primer paso, el profesor repasará las fichas de autoevaluación que 

rellenaron durante la última sesión de los alumnos. Revisarán juntos cada una de ellas y 

discutirán entre todos sobre las reflexiones de los alumnos en cuanto a los contenidos 

aprendidos durante el desarrollo de la clase: qué les gustó más, qué les ha interesado más; qué 

les resultó más útil, etc. Esta ficha se va a rellanar de nuevo a final de la clase. Los alumnos 

tendrán a su disposición una ficha también para tomar apuntes en el caso de nuevas palabras o 

dudas que les surgirán durante la sesión. 

Después, como segundo paso, el profesor preguntará a los grupos de alumnos si ya han 

escogido los temas. Se repartirán entre ellos los temas elegidos para la producción de las 

audioguías. Cada grupo trabajará un tema específico. Entre ellos negociarán y decidirán sobre 

qué será necesario trabajar en los textos de los temas escogidos. Cada miembro del grupo 

tendrá que redactar tres textos para la producción de las audioguías, el producto final de los 

grupos. El profesor ayudará a los alumnos en cada momento y les aconsejará en el caso de 

dudas o preguntas.  

Durante la clase, los alumnos aprenderán a usar las herramientas TIC y aplicarán estrategias 

para la búsqueda e investigación de la información, ampliarán su vocabulario y desarrollarán 

su comprensión lectora al seleccionar sólo la información relevante para su tarea. A través del 

trabajo colaborativo en grupo adquirirán un espíritu crítico al decidir qué información escoger 

y deben justificar su elección ante los demás compañeros del grupo. Se apoyarán en el grupo, 

buscando información, discutiendo y cooperando entre ellos desarrollando así sus act itudes 

positivas para llevar a cabo la actividad en la clase. También expresando y argumentando sus 

opiniones, aceptando  la discrepancia y  los puntos de vista distintos del grupo, mostrarán sus 

habilidades socio-culturales y la capacidad de trabajar en grupo. A través del trabajo del 

grupo los alumnos aprenderán a valorar las producciones de los demás compañeros. El 

profesor ayudará a los alumnos a seleccionar el material más apropiado para que el uso de las 

TIC sea un medio de aprendizaje y no un fin.   
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También, dependiendo del tema que cada grupo está trabajando (alojamiento, restaurantes, 

punto de interés, tiendas, etc.) los alumnos aprenderán y adquirirán nuevo vocabulario y 

nociones específicas y generales relacionados con dichos temas, que también se presentan 

como objetivos de aprendizaje para los alumnos. Esta actividad conlleva la implicación de los 

alumnos en una tarea común que integra lectura y escritura colaborativa. Además facilita una 

comunicación inmediata entre “profesor-alumno” o entre “alumno-alumno” para resolver 

dudas en la clase. 

Antes de que termine la sesión, el profesor dará 5 minutos a los alumnos para realizar la 

pequeña actividad, la reflexión final para cerrar la clase. Pasará la ficha con las preguntas de 

autoevaluación. Los alumnos tienen que reflexionar sobre los contenidos trabajados en esta 

sesión (qué les ha interesado, qué les ha gustado y qué les resulta útil). Les dejará los minutos 

suficientes para que cada uno trabaje individualmente en su ficha que después recogerá. Y 

para cerrar, en el caso que la producción de los textos no se haya llevado a cabo en la clase, el 

profesor les pedirá a los alumnos que las terminen en casa, como deberes. Y en la siguiente 

sesión trabajarán en la corrección de los textos entre todos.  

 

 

Sesión 3 y 4: Corrección de los textos 

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Fomentar la interdependencia positiva y la autonomía de los alumnos 

 Fomentar la corrección colaborativa a través de la participación eficaz de los grupos   

 Fomentar el trabajo colaborativo  
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Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Aplicación de procedimientos de evaluación del producto  

 Aplicación de procedimientos de corrección y reparación del producto 

 Evaluación del producto en grupos y evaluación entre iguales 

 Ortografía  

 Voces de otra lengua: boutique, pizza, jazz 

 Acentuación gráfica, reglas generales: 

- Colocación de la tilde en diptongos y triptongos: después, cuídate, 

estudiáis, etc.  

- Colocación de la tilde en los hiatos formados por combinación de 

vocales abiertas y cerradas: país, río, león 

- Palabras con oposición significativa acentual: número, numeró 

numero 

 Puntuación: punto (.), coma (,), doble puntos (:), punto y coma (;), puntos 

suspensivos (…)  

 Signos de interrogación (¿?) y exclamación (¡!)  

 

 

Material: Anexo 1, Anexo 2 y Anexo 3 

Dinámica: Clase abierta, en grupo e individual  

Destrezas: Expresión e interacción oral, expresión escrita y comprensión lectora 

Descripción y secuenciación: esta sesión, se dedicará a la corrección de los textos que hasta 

ahora hayan preparado los alumnos. La corrección se va a hacer durante dos sesiones para 

asegurarse que se revisarán todos los textos escritos. Pero como primer paso, el profesor 

repasará las fichas de autoevaluación que rellenaron durante la última sesión. Revisarán 

juntos cada una de ellas y discutirán entre todos sobre las reflexiones de los alumnos en 

cuanto al contenido aprendido durante el desarrollo de la clase: qué les gustó más, qué les ha 

interesado más; qué les resultó más útil, etc. Esta ficha se va a rellanar de nuevo a final de la 
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clase. Como anteriormente los alumnos tendrán a su disposición una ficha para tomar apuntes 

en el caso de nuevas palabras o dudas que les surgirán durante la sesión. 

Después, como segundo paso, se seguirá con la puesta en común y la corrección entre toda la 

clase. La finalidad de esta actividad es que la incidencia de la corrección y el input es mayor 

si se comparte entre todo el grupo que si se realiza de forma unilateral entre el profesor y un 

pequeño grupo. El docente estará siempre pendiente y ayudando a los alumnos a llevar a cabo 

la corrección entre iguales. Para eso, y  para ayudarles a evaluar mejor el producto en grupo, 

el profesor presentará a los alumnos una plantilla de corrección. Para que el sistema de la 

corrección funcione, los alumnos tienen que colaborar. El profesor subrayará cada error, lo 

numerará y a cada número le corresponderá un símbolo, que encontrarán al final de la página 

de la plantilla. Cada vez que el profesor marque un error con un símbolo específico los 

alumnos serán capaces de hacer la corrección ante toda la clase. Todos los textos se van a 

proyectar en frente toda la clase y la corrección se va a hacer en la pizarra. Durante la 

corrección en común, el profesor se fijará también cómo trabajan los alumnos en grupo y 

cómo se desenvolverán ellos durante el trabajo en equipo.   

Antes de que termine la sesión, el profesor pasará la ficha con las preguntas de 

autoevaluación. Los alumnos tienen que reflexionar sobre los contenidos trabajados en esta 

sesión. Y para cerrar, igual que anteriormente, en el caso de que la producción de los textos 

no se haya llevado a cabo en la clase, el profesor les pedirá a los alumnos que las terminen en 

casa, como tarea.  

Consideraciones para el profesor: 

 Ficha de autoevaluación: el profesor la pasará al comienzo de la clase y hará el repaso 

de la ficha al final de la 4º sesión, la última sesión de la corrección de los textos. Así 

los alumnos tendrían una continuidad de las dos sesiones y aprovecharían mejor el 

aprendizaje colaborativo durante la corrección de los textos en la clase.  

 Plantilla de corrección: si la plantilla resultara difícil de entender para los alumnos, el 

profesor puede escoger otra plantilla que sea más fácil para la comprensión, o negociar 

con los alumnos otros símbolos de corrección.   
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Sesión 5: Practicar con  

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Fomentar la competencia digital  y el trabajo colaborativo 

 Fomentar la autonomía e iniciativa personal de los alumnos 

 Fomentar la competencia cultural y artística de los alumnos  

 Aumentar la motivación y el interés de los alumnos 

Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Pronunciación y prosodia. Practicar la entonación en la lengua meta.  

 Géneros discursivos y productos textuales: 

 Conversaciones cara a cara, informales, sobre temas de interés personal o 

pertinentes en la vida diaria (experiencias personales, sentimientos…) 

 Nociones generales: 

 Distancia: está + [número cardinal] ~ metros 

 Localización: sitio, zona… 

 Cantidad numérica: en total, cantidad…  

 Posición relativa: céntrico, interior/exterior… 

 Frecuencia: varias/pocas ~ veces, habitualmente, a menudo, en general, etc. 

 Duración, transcurso: rato, segundo, década, siglo; estación (del año), pasar 

~ rápido/despacio/rápidamente  

 Atractivo: precioso, horrible, bonito, feo… 

 Reflexión, conocimiento: acordarse de, soñar, imaginar, sueño, imaginación  

 Funciones:  

 Expresar gustos e intereses: Me gusta / Me encanta que + pres. subj. 

 Preguntar por preferencias:  

- ¿Qué es lo que más/menos te gusta?  

- ¿Prep. + qué/cuál/quién…te interesa, te gusta? 
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 Expresar esperanza:  

- Espero que… ¡Ojalá! 

 Nociones específicas:  

 Modales y comportamientos: ser ~ educado/maleducado 

 Tipo de viajes: hacer ~ un crucero, viajar ~ en familia/en grupo, hacer 

turismo, viaje de trabajo/estudios/negocios/de larga duración 

- La playa: arena, olas, tomar el sol, pasear por la orilla… 

- La montaña: paseo, montañero, senderista, escalador, dar un/ir de ~ 

paseo, hacer ~ una marcha/excursión/senderismo/escalada 

 Sociedad, conducta social: ayuda, cortesía, amabilidad, educado, buena 

persona, respetar 

 Instituciones políticas y órganos de gobierno: nación, estado, provincia, 

distrito  

 Geografía física, humana y política: geografía, sitio, zona, paisaje, 

provincia, comunidad autónoma, población, Oriente, Occidente, 

internacional, nacional, regional 

 Paisajes y accidentes geográficos: continente, península, valle, lago, selva, 

Europa, Asia, África, América, Oceanía, tierra/suelo… 

 Fauna: animales de granja (conejo, oveja, cordero, gallo) y animales 

salvajes (león, tigre, elefante, serpiente) 

 Espacios urbanos o rústicos: ciudad (barrio/zona/casco histórico) y campo 

 

Material: Anexo 1, Anexo 3 y Anexo 4 

Dinámica: Clase abierta y en grupo   

Destrezas: Expresión e interacción oral, expresión escrita, comprensión auditiva  y 

comprensión lectora 

Descripción y secuenciación: después de la redacción y la corrección de los textos 

correspondientes a los ecos, los alumnos se estarán acercando más a la tarea final, es decir, a 

la  producción final de las audioguías. Así que, durante esta sesión se dedicarán a la práctica 

real y oral de Woices en la clase.  Pero como primer paso, el profesor repasará las fichas de 

autoevaluación de los alumnos, que rellenaron durante la última sesión de la corrección de los 

textos. Revisarán juntos cada una de ellas y discutirán entre todos sobre las reflexiones de los 
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alumnos en cuanto a los contenidos aprendidos durante el desarrollo de la clase: qué les gustó 

más, qué les ha interesado más; qué les resultó más útil, etc. Esta ficha se va a rellanar de 

nuevo a final de la clase. Hoy también los alumnos tendrán a su disposición una ficha también 

para tomar apuntes en el caso de nuevas palabras o dudas que les surgirán durante la sesión. 

Como segundo paso, se entrará más en el contexto de la práctica oral con la aplicación 

Woices. El profesor se asegurará que los alumnos estén familiarizados con la aplicación y 

asegurará que lo demuestren. Esto servirá para aumentar la motivación de los estudiantes, y al 

mismo tiempo despertará más el interés por el proyecto final de Woices y promoverá el 

descubrimiento de herramientas nuevas. Para eso, el profesor les dará una actividad de 

precalentamiento para desarrollar en la clase. Los alumnos, cada uno con su grupo, tendrán 

que compartir y describir su lugar favorito en el mundo con todo tipo de información práctica 

sobre él: situación geográfica, número de habitantes, lugares de interés, cuándo lo visitaron 

por primera vez, etc. 

El profesor les dará como máximo unos 25 minutos, para escribir sobre su lugar favorito y 

después lo tienen que compartir con los miembros de su grupo. Una vez terminada la 

exposición ante el grupo, los alumnos empezarán con la grabación de los ecos sobre su lugar 

favorito en el mundo.   

Cada uno de los alumnos, usando el ordenador que tiene a su disposición, irá grabando su eco 

sobre su lugar favorito. Usarán sus cuentas personales en la comunidad de Woices que 

abrieron en la primera sesión para subir el eco y compartirlo online. El profesor estará 

siempre observando y ayudando a los alumnos mientras llevan a cabo la grabación y evaluará 

el grado de adquisición de las competencias básicas de los alumnos sobre la herramienta de 

Woices. Al mismo tiempo, los alumnos demostrarán y adquirirán competencias culturales y 

artísticas buscando en Internet y extrayendo la información necesaria para llevar a cabo la 

actividad sobre su lugar favorito. También elegirán una foto para adjuntar al eco y aplicarán o 

utilizarán diferentes herramientas (como audacity, WAV y AMR), para su creación; por 

último localizarán en el mapa su lugar favorito utilizando Google maps. También, a través de 

la grabación practicarán la expresión oral, mejorando así la entonación y su pronunciación en 

la lengua meta.  

Una vez hayan terminado con la grabación, y después de haberla subido y compartido en la 

comunidad de Woices, el profesor hará una puesta en común y se escucharán todos los ecos 

de los alumnos. Antes de que termine la sesión, el profesor pasará la ficha con las preguntas 
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de autoevaluación. Los alumnos tendrán que reflexionar sobre los contenidos trabajados en 

esta sesión. Y para cerrar, el profesor les informará que en la siguiente sesión trabajarán con 

la grabación de los ecos de los grupos para la tarea final con la aplicación Woices.  

Consideración para el profesor:    

 La actividad de precalentamiento: sería conveniente que el profesor también 

presentará su lugar favorito en el mundo. Esto hará que los estudiantes se sientan más 

cómodos y tendrán una idea de lo que harán durante el desarrollo de la clase.   

 El profesor pasará de nuevo la ficha de autoevaluación y tratará de estar atento y cerca 

de los alumnos mientras están trabajando.  

 

 

Sesión 6: Grabación de los ecos con  

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Fomentar la competencia digital  y el trabajo colaborativo 

 Integrar herramientas web 2.0 en la práctica docente como Google maps a través de 

Woices 

 Fomentar la competencia cultural y artística de los alumnos  

 Aumentar la motivación y el interés de los alumnos 

 Acercar el mundo real al aula 
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Objetivos de: 

Aprendizaje 

 

 Tratamiento de la información y competencia digital   

 Fomentar la autonomía y la iniciativa personal de los alumnos 

 Poner en práctica y funcionamiento la herramienta Woices  

 Fomentar la competencia de los alumnos en comunicación lingüística  

 Crear una cuenta grupal y personalizar el perfil en Woices 

 

Material: Anexo 1 y Anexo 3 

Dinámica: Clase abierta y en grupo   

Destrezas: Expresión e interacción oral, comprensión auditiva  y comprensión lectora 

Descripción y secuenciación: al empezar la clase, el profesor repasará las fichas de 

autoevaluación de los alumnos. Revisarán juntos cada una de ellas y discutirán sobre los 

contenidos aprendidos durante el desarrollo de la clase anterior.  

La clase seguirá con el desarrollo de los trabajos en grupo. Esta sesión estará dedicada a la 

grabación de los ecos de la tarea final colaborativa: la creación de la audioguías. Cada grupo 

ya tiene los textos según los temas de interés que han escogido y se prepararán para la 

grabación. El profesor ayudará en cada momento a los alumnos mientras estén llevando a 

cabo dichas grabaciones. Con la ayuda del profesor los alumnos abrirán una cuenta en común 

en la comunidad Woices, donde se colgarán todos los ecos grabados. Es importante que lo 

haga el profesor para evitar posibles confusiones con las cuentas personales de los alumnos.  

Durante la grabación los alumnos tendrán que aplicar su competencia digital con la creación 

de los ecos y pondrán en práctica los conocimientos adquiridos sobre el concepto Web 2.0 y 

sobre la aplicación Woices. Al mismo tiempo, mostrarán su competencia cultural y artística 

eligiendo la música, las fotos o los paisajes sonoros que acompañaran los ecos y, también, en 

grupo tomarán decisiones sobre los emplazamientos que se han de localizar, según los textos 

preparados. Además, creando títulos para los ecos, eligiendo diferentes etiquetas para 
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identificarlos, redactando y leyendo los textos orales que acompañarán los ecos, los alumnos 

adquirirán competencias en comunicación lingüística.  

Una vez hayan terminado con la grabación, y después de haberla subido y compartido en la 

comunidad de Woices, el profesor hará una puesta en común y se escucharán todos los ecos 

de los alumnos. Antes de que termine la sesión, el profesor pasará la ficha con las preguntas 

de autoevaluación. Los alumnos tendrán que reflexionar sobre los contenidos trabajados en 

esta sesión. Y para cerrar, el profesor les informará que en la siguiente sesión trabajarán con 

la última parte de la tarea final: la creación de rutas específicas según los temas escogidos por 

cada grupo.  

 

Sesión 7: Creación de las ruta con  

Objetivos de: 

Enseñanza 

 

 Fomentar el trabajo colaborativo entre los alumnos 

 Integrar herramientas web 2.0 en la práctica docente como Google maps a través de 

Woices  

 Aumentar la motivación y el interés de los alumnos por la tarea final 

 Acercar el mundo real al aula 

 Tratamiento de la información y competencia digital   

 Poner en práctica y funcionamiento la herramienta Woices  

 Fomentar la competencia de los alumnos en comunicación lingüística  
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Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Procedimientos de aprendizaje:  

 Planificación funcional  

- Definición y secuenciación de los pasos de la tarea 

- Decisión sobre el tiempo mínimo y máximo de la realización de la 

tarea y cada uno de sus pasos 

- Creación de las condiciones que favorecen el aprendizaje 

(condiciones ambientas, cooperación con compañeros, profesor, etc.) 

 Decisión sobre procedimientos para la movilización de recursos  

- Anticipación de los procedimientos (asimilación y procesamiento, 

control de los factores afectivos, cooperación, etc.) que resultan 

adecuados a cada una de las subtareas correspondiente a cada fase, al 

propio estilo de aprendizaje, al de los compañeros, etc.  

- Adaptación y ajustes de la tarea con el fin de adecuarla a las propias 

necesidades y capacidades 

 Monitorización del proceso 

- Control y regularización de las emociones y reacciones propias 

- Control de la atención y de decisiones tomadas en relación con los 

procedimientos empleados (asimilación y procesamiento, gestión de 

los factores afectivos, cooperación)  

- Seguimiento global (antes, durante y después) de las operaciones y 

decisiones que entraña la realización de la tarea  

 Gramática 

- Los interrogativos: qué, cuál, cualés… 

- Adverbios de modo: fácil, difícil…  

 Nociones generales: 

 Orientación: por la derecha/por la izquierda 

 Orden: el primero, el segundo, primero, luego, a continuación, por último, 

en primer/segundo/último ~ lugar, (des)ordenar, orden, al principio (de)… 
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Material: Anexo 1 y Anexo 3 

Dinámica: Clase abierta y en grupo   

Destrezas: Expresión e interacción oral, comprensión auditiva  y comprensión lectora 

Descripción y secuenciación: al empezar la clase, el profesor repasará las fichas de 

autoevaluación de los alumnos. Revisarán juntos cada una de ellas y discutirán sobre los 

contenidos aprendidos durante el desarrollo de la última clase. Los alumnos tendrán en 

disposición una ficha también para tomar apuntes en el caso de dudas que les surgirán durante 

la sesión. 

Esta sesión está dedicada al a tarea final. Ahora con la ayuda del profesor, tendrán que 

agrupar todos los ecos para crear las rutas específicas. Cada ruta tendrá su grupo de ecos que 

están relacionados de alguna manera, por lo general geográficamente cercanos de modo que 

puedan ser escuchadas de forma sucesiva, como si fuera un paseo. Entre profesor y alumnos 

pueden definir el orden o la secuencia lógica de los ecos para ser escuchados. También cada 

ruta tendrá un título y diferentes etiquetas para ser identificadas fácilmente por la comunidad 

de Woices. En total se crearán 5 rutas específicas. Es importante que la reagrupación de los 

ecos y las rutas sean hechas de forma conjunta y en perfecta colaboración por el docente y los 

aprendientes.  

Hay que tener en cuenta que en las rutas se pueden editar y añadir más ecos, así que la tarea 

puede prolongarse en el tiempo e ir actualizándose con contenidos nuevos. Antes de que 

termine la sesión, el profesor pasará la ficha con las preguntas de autoevaluación. Los 

alumnos tendrán que reflexionar sobre los contenidos trabajados en esta sesión.  

Consideración para el profesor:  

 El profesor pasará de nuevo la ficha de autoevaluación para los alumnos y, también, 

tratará de estar siempre atento y cerca de los alumnos mientras están trabajando.  
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Sesión 8: Tarea de elaboración y participación en la comunidad de 

Objetivos de: 

Enseñanza 

 Fomentar el trabajo colaborativo y la evaluación entre los alumnos 

 Acercar el mundo real al aula 

 Fomentar la interdependencia positiva y la autonomía de los alumnos 

 Tratamiento de la información y competencia digital   

 Aumentar la motivación y el interés de los alumnos para la post tarea 

 Poner en práctica el funcionamiento de la herramienta Woices  

 

Objetivos de: 

Aprendizaje 

 Procedimientos de aprendizaje:  

 Planificación funcional  

- Definición y secuenciación de los pasos de la tarea 

- Decisión sobre el tiempo mínimo y máximo de la realización de la 

tarea y cada uno de sus pasos 

- Creación de las condiciones que favorecen el aprendizaje 

(condiciones ambientas, cooperación con compañeros, profesor, etc.) 

 Decisión sobre procedimientos para la movilización de recursos  

- Anticipación de los procedimientos (asimilación y procesamiento, 

control de los factores afectivos, cooperación, etc.) que resultan 

adecuados a cada una de las subtareas correspondientes a cada fase, 

al propio estilo de aprendizaje, al de los compañeros, etc.  

- Adaptación y ajustes de la tarea con el fin de adecuarla a las propias 

necesidades y capacidades 

 Monitorización del proceso 

- Control y regularización de las emociones y reacciones propias 
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- Control de decisiones tomadas en relación con los procedimientos 

empleados (asimilación y procesamiento, gestión de los factores 

afectivos, cooperación)  

- Seguimiento global (antes, durante y después) de las operaciones y 

decisiones que entraña la realización de la tarea  

 Evaluación y control  

- Aplicación de procedimientos de evaluación del producto 

- Valoración de la contribución de la tarea al logro de los objetivos de 

comunicación y aprendizaje 

- Valoración del grado de eficacia de los procedimientos empleados y 

de las estrategias desarrolladas 

 Aplicación de procedimientos de corrección y reparación del producto 

- Búsqueda o creación de oportunidades en las que practicar lo 

aprendido y poner en juego las estrategias desarrolladas 

 

Material: Anexo 1 y Anexo 3 

Dinámica: Clase abierta y en grupo   

Destrezas: Expresión e interacción oral, comprensión auditiva, comprensión lectora y 

expresión escrita 

Descripción y secuenciación: esta sesión estará dedicada a la post tarea con la aplicación 

Woices. Como en las sesiones anteriores, primero el profesor repasará las fichas de 

autoevaluación de los alumnos, en el caso de que las hubieran rellenado durante la última 

sesión de la grabación de los ecos y discutirán sobre los contenidos aprendidos durante el 

desarrollo de la última clase.  

La clase seguirá con el desarrollo de la tarea de evaluación. El profesor explicará en qué 

consiste. Ahora que ya tienen un producto final colaborativo, pasarán al proceso de 

evaluación entre iguales. Los alumnos tendrán que escuchar todos los ecos de los compañeros 

y dejarán un comentar a cada uno de ellos: qué les pareció y si no conocen el significado de 

alguna palabra que pregunten a su compañero.  



    
 

72 
 

Finalmente y para aprovechar el carácter colaborativo de la aplicación, otro paso que tendrán 

que cumplir los alumnos es compartir su trabajo colaborativo con los demás. Y para esto, 

usarán la Comunidad de Woices, donde abrirán un grupo público para compartir todos los 

ecos y las rutas bajo la página del grupo para colaborar entre ellos, compartiendo un interés 

común sobre algún asunto específico o simplemente se conocerán el uno al otro.   

Los alumnos pueden crear un grupo público con invitación, donde sólo los miembros pueden 

añadir ecos al grupo e invitar a otros miembros a formar parte de éste. Después de haber 

creado el grupo, los alumnos tienen que invitar a sus amigos a ser miembros y a participar en 

este grupo, escuchando las tareas finales de los alumnos. Esto servirá para dar un “feedback” 

a los alumnos sobre su trabajo.  

Antes de que termine la sesión, el profesor pasará la ficha con las preguntas de  

autoevaluación. Los alumnos tienen que reflexionar sobre los contenidos trabajados en esta 

sesión.  

Consideración para el profesor:  

 Durante la evaluación entre igual, el profesor también debe participar. También tendrá 

que escuchar todos ecos de los alumnos y dejar un comentario a cada uno de ellos.  Al 

mismo tiempo, él puede servir como creador de temas de debates en el grupo para que 

los alumnos colaboren comentando en el grupo. Así se mantendrá una colaboración y 

aprendizaje continuo en la red.    

 El profesor pasará de nuevo la ficha de autoevaluación para los alumnos y, también, 

tratará de estar siempre atento y cerca de los alumnos mientras están trabajando.  
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5. ANÁLISIS Y CONCLUSIONES DE LA PROPUESTA DIDÁCTICA 

El uso de las TIC en la educación y su presencia en el aula ha abierto no sólo nuevos caminos 

y nuevas formas para enfrentar la realidad educativa, sino también se ha convertido en una 

fuente inmensa de recursos e información para los decentes y los alumnos. La nueva 

generación, la Web 2.0, la web de la inteligencia colectiva con su marcador de carácter 

colaborativo, es más una filosofía del ciberespacio que una red tecnológica revolucionaria. 

Nos proporciona herramientas sencillas y flexibles que posibilitan un verdadero despegue de 

proyectos colaborativos, como es el caso de esta propuesta didáctica con Woices.  

La aplicación Woices puede ser una herramienta fructífera para el docente de español. Su 

integración en la práctica docente acerca al alumnado al mundo real a través de los materiales 

auténticos, su experiencia y vivencia desde el punto de vista personal. En el ámbito del 

desarrollo y gestión profesional el uso de Woices puede ayudar en la realización de 

operaciones básicas con contenidos multimedia, como por ejemplo buscar, difundir 

información y establecer conexiones. También ésta ayuda a comprender la utilidad de las TIC 

para conectarse entre iguales, interactuar con expertos y mantener una disposición positiva 

ante la actualización profesional permanente.  

Mientras que si hablamos de pedagogía y curriculum, usando Woices, los docentes pueden 

explorar temas del mundo real y/o resolver problemas auténticos. Esta aplicación permite al 

profesorado diseñar, poner en práctica y evaluar experiencias de aprendizaje para promover 

en el alumnado habilidades como la colaboración, el trabajo en grupo, fomentando el 

pensamiento crítico, la resolución de problemas, la empatía y la creatividad utilizando los 

recursos TIC.  

Woices se puede aplicar en diferentes contextos educativos, no sólo en el aprendizaje de 

lenguas extranjeras, sino también en otras asignaturas curriculares, como en ciencias sociales; 

en ciencias naturales, en literatura: aplicando actividades de lengua contando una historia 

antigua, creando una ruta por las ciudades en las que nacieron autores y poetas famosos 

citando un poema en cada una de ellas, aplicando un examen oral a través de los ecos, o 

actividades de fluidez a través de lecturas; en la Primaria los alumnos pueden grabar los 

relatos de sus abuelos narrando leyendas de los pueblos en los que nacieron; en matemáticas: 

describiendo un concepto matemático; etc. Woices, esta herramienta Web 2.0, se puede 

explorar didácticamente en muchas formas si los objetivos y los contenidos que se quieren 

lograr están bien definidos por el profesor que lo va a poner en práctica en cualquier contexto 
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educativo. Está claro que no hay limitaciones de espacio. A parte su explotación como 

herramienta en la didáctica de lenguas extranjeras, Woices a través de su servicio de  

las Guías Patrocinadas también se puede explotar como aplicación turística para diferentes 

sectores culturales y turísticos. Hay que mencionar que, hasta ahora, en la comunidad de 

Woices, no se encuentran ningún eco o ruta relacionado a Albania. Por lo cual el uso de la 

aplicación Woices implicaría una aportación para dar a conocer Albania, como país y destino 

turístico.  

Pero como propuesta didáctica también puede tener limitaciones. En cuanto a su aplicación en 

el contexto albanés, o también en otros diferentes contextos, hay que tener en cuenta unos 

factores que pueden influenciar en su desarrollo y la puesta en práctica. La formación del 

profesorado en cuanto al uso de las TIC en el aula es muy importante. Los docentes necesitan 

las competencias instrumentales para usar los programas y los recursos de Internet en sus 

actividades profesionales. Dependiendo del nivel de integración de las TIC de cada centro 

educativo, el profesorado necesita también una "alfabetización digital" y una actualización 

didáctica que le ayude a conocer, dominar e integrar los instrumentos tecnológicos y los 

nuevos elementos culturales en general en su práctica docente. La infraestructura necesaria en 

los centros educativos es otro punto que se debe tener en cuenta para posibles aplicaciones de 

dicha propuesta didáctica.  

El hecho de incorporar sin más las TIC en un proceso educativo no garantiza que el resultado 

se beneficie automáticamente de su incorporación, sino que requiere planificar bien la acción 

formativa. Resulta por lo tanto necesario escoger bien el enfoque pedagógico o la 

metodología, desarrollar competencias docentes y tecnológicas, además de una actitud crítica 

y abierta, así como identificar los objetivos finales de la actuación docente, los contenidos y 

los criterios de evaluación. 

Todavía hacen faltan investigaciones con respeto a la eficacia de Woices para adquirir lenguas  

extranjeras. Sería interesante para futuros trabajos o investigaciones analizar si el uso de la 

herramienta Woices influye de forma positiva en el aprendizaje de lenguas extranjeras, y 

especialmente del español como Lengua Extranjera.  
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ANEXO 1 

                     

                     Reflexiona sobre lo que aprendiste hoy.  

                              Toma unos minutos y termina las frases más abajo:   

 

Ficha de autoevaluación 

 

En la clase de hoy, la actividad que más me gustó y que me pareció más  

interesante ha sido…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………………………………. 

porque………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

La actividad que no me ha gustado ha sido………………………………………….. 

 ………………………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………….………………………………… 

porque……………………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………….…………………………………… 

Me ha parecido muy útil aprender…………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………….. 

 



    
 

II 
 

ANEXO 2 

 

Para la actividad de la expresión escrita vamos a usar la plantilla más abajo. 

Para que el sistema funcione, tenemos que colaborar todos.  

Subrayaré cada error, lo numeraré y a cada número le corresponderá un 

símbolo que podréis encontrar en la plantilla.  Si algo no te queda lo 

suficientemente claro, por favor, pregúntame. 

Plantilla de corrección 

Conc  Concordancia (Sujeto-Verbo / Sustantivo-adjetivo) Por ejemplo:  Los chicos es/ 

El casa blanco 

Conex  Conexión ( La conexión entre ideas, frases o párrafos no está clara) 

Fp  Falta(n) palabra(s)  

(    )  Sobra(n) palabra(s)  

Ort  Ortografía (Los acentos entran en este grupo) 

P  Puntuación (Quitar/añadir un signo de puntuación) 

Pp  Preposición (Quitar/añadir una preposición) 

Reg  Registro (El registro no es el apropiado: demasiado formal o demasiado coloquial) 

Se  Ser/Estar (Comprobar el uso de los verbos SER Y ESTAR) 

Vb  Verbo (Comprobar el tiempo/forma del verbo) 

Voc  Vocabulario (Comprobar el significado/uso de la palabra) 

?  Significado (El significado no está claro) 



    
 

III 
 

ANEXO 3 

 

Usa la ficha más abajo para tomar apuntes: palabras nuevas, dudas o 

preguntas que pueden surgir durante la sesión. No dudes en consultar con 

tu compañero o con tu profesor.  

 

Ficha de apuntes 

 

 

Palabras nuevas……………………   ….…………………… 

...……………………   ..……………………  ..……………………  ..…………………… 

      

Dudas sobre: ………………….    ……………………   ……………………  

.……………………   ……………………  ……………………  …………… 

 

Preguntas sobre: ……………………   ……………………   …………………… 

.……………………   ……………………  ……………………  …………………… 
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ANEXO 4 

Cuéntame, ¿cómo es tu lugar favorito en el mundo? Después localízalo en 

Woices. Cuenta con la ayuda de tu compañero y, también, de tu profesor.  

 

 

                                   

 ¿Dónde está? 

__________________________________________________________________________ 

 

 

 

¿Cómo es? 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------  

¿Por qué te gusta tanto?  

  

 

 

¿Cuándo fue la primera vez que lo visitaste?  

 

_________________________________________________________________________ 


