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Abstract

 Los nuevos modelos de comunicación originados por la evolución de la tecnología y  

los cambios que este desarrollo implica en nuestra vida diaria nos sitúan en la necesidad de 

adaptar el uso de las tecnologías también en el contexto educativo. El presente trabajo 

examina la aplicación de la red social Facebook como herramienta comunicativa en el 

contexto universitario islandés de aprendizaje de ELE. Mediante la puesta en práctica de una 

investigación en acción a través de un proyecto por tareas integrado en el currículo se 

pretende analizar las ventajas de esta red social para llevar a cabo una enseñanza y 

aprendizaje de lenguas significativo y colaborativo. 

Palabras clave: interacción, comunicación, aprendizaje colaborativo, Facebook, red social, 

tareas, español como lengua extranjera. 

 The new communication models caused by the evolution of technology, and the 

changes that this development involves in our daily  lives, put us on the need to adapt the use 

of technologies, also in the educational context. This study  analyzes the application of the 

social network Facebook as a communication tool in the icelandic spanish as a foreign 

language learning context. Through the implementation of an action research in a task based 

project, our aim is to analyze the benefits of this social network in order to carry  out a 

meaningful and colaborative language teaching and learning. 

Key words: interaction, communication, collaborative learning, Facebook, social network, 

tasks, spanish as a foreign language. 
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1. INTRODUCCIÓN Y OBJETIVOS

 Desde las últimas décadas del siglo XX, la evolución de las nuevas tecnologías y su 

uso cada vez más generalizado ha dado pie a grandes cambios en la vida diaria de los usuarios 

en todos los aspectos. El desarrollo tecnológico en el que nos encontramos inmersos ha 

supuesto la apertura de la amplia red mundial: world wide web, vivir conectado. Desde los 

inicios de la misma las diferentes opiniones al respecto dieron lugar a conceptos como 

tecnofóbicos y  tecnofílicos (Kellner, 1998). Pero en definitiva se trata de la situación que 

vivimos en la actualidad, el desarrollo del www. ha supuesto para el ser humano el nacimiento 

de nuevos modelos de comunicación (Díaz Noci 2001, Orihuela 2002, López García 2005). El 

caso de Islandia, donde el promedio de usuarios regulares de Internet y ordenadores alcanzaba 

en 2014 el 95%, es bastante significativo, y más teniendo en cuenta que la media europea era 

del 72%.1  Por lo tanto, hemos decidido aprovechar la oportunidad que, fruto de la 

globalización, nos ofrecen las redes sociales para llevar a cabo una enseñanza y aprendizaje 

de lenguas significativo, interactivo, ameno e integrado, para sumergirnos en un espacio 

público de comunicación que no se rige por límites de tiempo u horario, para establecer 

relaciones que en ocasiones no podrían darse en otro entorno y, en resumen, para disfrutar 

adquiriendo conocimientos, porque, ¿qué es en definitiva aprender un idioma, sino explorar, 

comunicarse y compartir?.

 La finalidad de la presente memoria es analizar diferentes aspectos del proceso de 

aprendizaje de español como lengua extranjera mediante el uso de la red social Facebook. 

Para obtener respuestas acerca de la interacción que se produce en la misma, se llevó a cabo 

un proyecto de investigación con un grupo de alumnos de la Universidad de Islandia, en 

Reikiavik, en la modalidad de autoaprendizaje. Este tipo de cursos presentan una 

particularidad en comparación con los habituales programas de carácter presencial, y es que la 

comunicación cara a cara que tiene lugar entre los estudiantes está mucho más limitada que la 

que los cursos tradicionales ofrecen. Es por ello que encontramos este contexto especialmente 

atractivo y apropiado para la aplicación de la red social, la cual configuró un espacio de 

intercambio y nexo de unión entre sus usuarios. 
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 A través del análisis del uso de la red social Facebook como espacio de comunicación 

y de soporte de realización de tareas durante un período de cinco semanas, nos proponemos 

obtener datos que respondan a nuestros objetivos, y que son los siguientes:

• Analizar las posibles aplicaciones de la red social Facebook en lo que concierne a aspectos 

de interacción y comunicación entre los participantes. 

• Llevar a cabo una serie de tareas en el espacio virtual que les proporcionaran un espacio de 

creación y reflexión conjunta e intercambio de experiencias. 

• Examinar los resultados obtenidos y las percepciones de los estudiantes con respecto al uso 

de esta herramienta en el aprendizaje de español. 

 La presente memoria se divide en seis apartados principales. Tras esta introducción al 

trabajo, se aborda en la segunda sección el estado de la cuestión, en el que se ofrece la 

situación actual de la aplicación de la red social Facebook  en la enseñanza de español gracias 

a diversas aportaciones y estudios. Posteriormente se exponen en el marco teórico los 

enfoques teóricos en los que nos basaremos para justificar la conveniencia de nuestra 

aplicación. En cuarto lugar, se presenta la metodología llevada a cabo junto con el proyecto y 

una descripción detallada del mismo, sus microtareas y  el proceso de retroalimentación y 

evaluación aplicado. Seguidamente se muestra el análisis de los resultados. Por último, se 

procede a exponer las conclusiones. 
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2. MARCO TEÓRICO 

 2.1 Cambio de paradigma: el entorno virtual

 La integración en el aula del mundo virtual, al que la sociedad se halla expuesta y el 

cual es hoy un elemento cotidiano en nuestras vidas, es una necesidad manifiesta. En el 

presente apartado se describen las características principales de los cambios que la evolución 

de las TIC han provocado en el modo de aprendizaje, dando lugar a un nuevo modelo 

educativo y los cambios que este implica en los papeles del docente y de aprendiente.  

 El teórico Marc Prensky (2001) acuñó el término de Nativos Digitales para referirse a 

los nuevos estudiantes, que han estado expuestos durante toda su vida al uso de ordenadores, 

videojuegos, teléfonos móviles e Internet. En contraposición a este grupo se encontraría el de 

Inmigrantes Digitales, aquellos nacidos antes de 1982 que, al no crecer en el mismo contexto 

que los anteriores, han tenido que adaptarse al mismo. Este perfil suscita diferentes 

necesidades y  métodos de enseñanza, ya que su modo de aprendizaje, adaptado culturalmente 

al entorno actual, es distinto. La siguiente relación describe las particularidades de los nativos 

digitales, quienes: 

• Quieren recibir la información de forma ágil e inmediata.

• Se sienten atraídos por multitareas y procesos paralelos.

• Prefieren los gráficos a los textos.

• Se inclinan por los accesos al azar (desde hipertextos).

• Funcionan mejor y rinden más cuando trabajan en Red.

• Tienen la conciencia de que van progresando, lo cual les reporta satisfacción y 

recompensa inmediatas.

• Prefieren instruirse de forma lúdica a embarcarse en el rigor del trabajo 

tradicional (Prensky, 2001: 6).

 El uso de las TIC con un propósito educacional se denomina como aprendizaje 

electrónico, también conocido como e-learning o software social en educación (Carneiro, 

Toscano y Díaz 2009). Sangrá, Vlachopoulos, y Cabrera, (2011) construyen una definición del 

e-learning que engloba a otras anteriores y describe este tipo de proceso de aprendizaje y 

enseñanza como:
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[...] un enfoque para enseñar y aprender, que representando todo o parte de un 

modelo educativo está basado en el uso de dispositivos y  medios electrónicos 

como herramientas para mejorar el acceso a la formación, comunicación e 

interacción y  que facilita la adopción de nuevos modelos de entender y desarrollar 

aprendizajes (Sangrá et al., 2011: 152).

 Cabero (2006) señala que este tipo de aprendizaje nos abre las puertas a un amplio 

abanico de información fácil de actualizar, además de que nos permite emplear herramientas 

de comunicación sincrónica y asincrónica, aporta flexibilidad, favorece la formación grupal y 

colaborativa y abre un mundo de posibilidades en cuanto a la retroalimentación debido a que 

la comunicación se desarrolla de forma bidireccional y multidireccional, y no solamente de 

manera lineal. 

 Moreira y Segura (2009) sintetizan en una breve lista las contribuciones del e-learning 

a la mejora e innovación de la enseñanza, que es la siguiente:

• Extender y  facilitar el acceso a la formación a colectivos e individuos que 

no pueden acceder a la modalidad presencial.

• Incrementar la autonomía y responsabilidad del estudiante en su propio 

proceso de aprendizaje.

• Superar las limitaciones provocadas por la separación en espacio y/o 

tiempo del profesor-alumnos.

• Gran potencial interactivo entre profesor-alumno.

• Flexibilidad en los tiempos y espacios educativos.

• Acceder a multiplicidad de fuentes y datos diferentes de los ofrecidos por 

el profesor en cualquier momento y desde cualquier lugar.

• Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y 

estudiantes (Moreira y Segura, 2009: 3).

 Un aspecto que los autores anteriormente identificados no mencionan es el aumento de 

las posibilidades comunicativas mediante la integración de diferentes canales. Esto es, la 

multimodalidad que el e-learning conlleva. La mencionada web social nos ofrece la opción de 

integrar al mismo tiempo contenidos de expresión escrita, pero también orales y 

audiovisuales, los cuales dan pie a una nueva interacción híbrida entre estas formas de 

expresión. La integración de contenidos modifica estas formas trasladándose a la oralidad y 

adoptando características propias de la producción oral tales como la inmediatez, la 

espontaneidad y  el estilo informal en detrimento del normativo formal. Algunos autores 
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describen este término intermedio entre escritura hablada y discurso escrito, que tiene 

características de ambas, como ciberhabla (Crystal 2001), oralidad electrónica o escritura 

electrónica (Almela 2003). 

 Como hemos visto previamente en este apartado, varios autores sostienen que la 

aplicación de las nuevas tecnologías en el aula, de manera efectiva y  en base a las demandas 

actuales, proporciona múltiples beneficios. No obstante, en muchas ocasiones los alumnos se 

encuentran en la situación de que simplemente se utiliza el pretexto de las tecnologías para 

plasmar en soporte digital aquello que se haría de la misma manera en la clase, es decir, el 

manual en pantalla. Gibson y  Oleg (2006) afirman que, pese a que en general los docentes 

perciben positivamente la integración de las TIC en el aula, en realidad el aprovechamiento de 

las posibilidades que estas ofrecen se encuentra muy limitado. Esta situación, explican, se 

debe a que las metodologías tradicionales a las que estuvieron expuestos como estudiantes en 

su proceso de aprendizaje acotan su percepción sobre las múltiples opciones que ofrece la red, 

empleándola únicamente como herramienta de obtención de información. 

 Entretanto, nos encontramos una vez más con la disyuntiva de los conceptos de 

nativos e inmigrantes digitales y  como consecuencia con el dilema que provocan las 

diferencias culturales y de aprendizaje entre ambos grupos. Por este motivo es necesario el 

estudio y formación en torno a las nuevas tecnologías, debido a que su supuesta aplicación no 

debería consistir únicamente en la introducción de las mismas sin el planteamiento de un 

escenario de innovación educativa y simplemente por el afán del uso de elementos novedosos. 

 Como afirma Lara (2005), la introducción de una nueva tecnología debe producir 

nuevos modelos de enseñanza y proveer aportaciones fructíferas a la realidad didáctica. El 

proceso educativo se nutre de esta interactividad y de las dimensiones públicas y  universales 

que la red proporciona. La integración entonces de las nuevas tecnologías en la educación 

formal implica cambios estructurales en los papeles tanto del alumno como del profesor. 

Respecto al primero, a diferencia de anteriores enfoques de aprendizaje basados en modelos 

que no estaban centrados en el alumno, su rol cambia radicalmente con la aplicación de las 

TIC en el aula. El estudiante juega ahora un papel más activo y de mayor protagonismo, en el 

que tiene que desarrollar estrategias de planificación y  toma de decisiones. También el hecho 

de trabajar de manera independiente y de verse ante la necesidad de la búsqueda de 

información significativa le ayuda a desarrollar su autonomía. En definitiva, el alumno, hasta 

cierto punto, es el gestor de su propio aprendizaje, que lleva a cabo junto con y gracias a la 

colaboración de los demás compañeros y del profesor como guía.
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 Por otra parte, no debemos olvidar que estas herramientas de comunicación exigen y 

requieren una preparación especial del docente para incorporarlas sin dificultad a la práctica 

educativa (Almenara, 2004). Lo cual no implica únicamente la instrucción en cuanto a nivel 

técnico se refiere, sino que también aludimos al aspecto de la adaptación al nuevo contexto y 

los modos de comunicación que este conlleva. Todas estas tecnologías, por si mismas, no 

parecen crear unas condiciones nuevas para impulsar esta colaboración. Puede ser necesario 

un cierto grado de responsabilidad y  unos objetivos especificados con claridad (Escofet y 

Marimon, 2011: 31). Por ello, con esta afirmación se deduce que el profesor debe asegurarse 

de que la aplicación de las TIC se corresponda con las necesidades e intereses de los alumnos, 

así como de ejercer, entre otros, su papel de facilitador y  apoyo para el aprendiente durante su 

proceso de aprendizaje (Morales Vallejo, 2006). 

 Las redes sociales en particular son una de las principales manifestaciones derivadas 

de la evolución en la forma de comunicarse. Los portales como Twitter, Facebook, Linkedin o 

los ya no tan virales Tuenti o MySpace forman parte de la vida diaria de millones de personas. 

Aplicadas a la educación posibilitan un aprendizaje ubicuo (Burbules, 2014) en un ambiente 

distendido y familiar, favoreciendo la comunicación real multidireccional en un espacio 

dentro del cual el término “lugar” pierde el significado tradicional de ubicación, como 

delimitaciones o fronteras geográficas, que conocíamos, para adoptar el de espacio 

omnipresente. Santa María (2005) afirma que las redes sociales fomentan el aprendizaje 

colectivo, posibilitan la construcción de contenidos y  proporcionan al estudiante autonomía, 

independencia, mayor colaboración y mayor eficiencia pedagógica.

 Quizás lo más destacable de las redes sociales sea la rapidez con la que, de forma 

ilimitada, se pueden hacer amistades: miles de amigos. Todos ellos pueden además 

intercambiar información, comentar, expresar y, en definitiva, producir y participar en una 

gran conversación, creando la web de las personas (Landeta, 2008). Evidentemente, dentro de 

esta red van a surgir grupos que comparten algún interés por ciertos temas o género de 

contenido y eso nos da los primeros indicios sobre la enseñanza centrada y enfocada en el 

alumno, por poder explotar aquello que consta en su lista de intereses, o lo que se conoce en 

el ámbito docente del aprendizaje de segundas lenguas como aprendizaje significativo. 

 Para concluir, Lara (2011) acerca de las aportaciones y  algunos aspectos a tener en 

cuenta en la aplicación de las TIC con fines educativos afirma que:

Con la educación en Red se rompen barreras de espacio y tiempo. El proceso 

educativo se nutre del valor de la interactividad, así como de su dimensión pública 
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y de la capacidad de acceso universal. El desafío de introducir las competencias 

digitales como eje vertebrador de la enseñanza obligatoria no se resuelve con 

“hacer lo mismo de siempre” y limitarse a presentar los trabajos en soporte digital 

(procesador de textos), sino que se trata de trasladar el currículo al entorno digital 

y aprovechar al máximo las ventajas de Web 2.0 (comunicación interactiva, 

hipertextualidad, etc.) (Lara, 2011: 25-26). 

 

 En definitiva, se trata de un campo en expansión con un gran potencial en el que se 

debe seguir investigando con el fin de obtener el mayor número de objetivos pedagógicos 

posibles, puesto que como afirma Arbelaiz (2008: 136) solamente a partir de estudios 

empíricos podremos dilucidar el impacto de las TIC en el desarrollo de una segunda lengua.

 2.2 La interacción como medio de construcción del aprendizaje

 Uno de los conceptos principales de la teoría sociocultural es la mediación entre 

individuos como modo de creación y desarrollo de los procesos mentales superiores, como 

por ejemplo el pensamiento verbal. Esta teoría sostiene que la interacción social es el método 

de construcción de procesos cognitivos de aprendizaje. Es además la dimensión cognitiva de 

la interacción lo que le da valor al intercambio de información, y no tanto el hecho de 

producir y  recibir los mensajes en sí. Los instrumentos para que esta mediación se pueda 

llevar a cabo son tres diferentes: las que se denominan herramientas (que podrían ser las 

tareas en sí), la interacción con otro individuo y los símbolos, como por ejemplo la lengua 

(Vygotsky, 1978 en Ellis, 2003). En el proceso de aprendizaje, el individuo, que parte de su 

conocimiento y experiencias previas, construye su conocimiento y desarrolla sus 

competencias a través de la interacción o negociación entre los participantes y las 

aportaciones de cada uno. Esto implica directamente el concepto de que los aprendientes 

participan activamente en el proceso desarrollando su autonomía y generando un aprendizaje 

significativo. Artigal (1992) afirma que el proceso de adquisición sucede, más que como 

resultado de la interacción, en la interacción propia. Por lo tanto, el proceso de adquisición de 

segundas lenguas no es individual, sino una actividad intramental, un proceso compartido 

entre el individuo y otras personas. Little (1997: 230) apoya esta idea con la afirmación de 

11



que todo proceso de aprendizaje sucede a través de la interacción y que por lo tanto, la 

autonomía del aprendiente depende del apoyo y de la cooperación con otros.

 Pese a que intentemos hacer del aula un contexto lo más real posible en el que los 

estudiantes puedan aprender a emplear sus conocimientos mediante tareas reales, las teorías 

del aprendizaje pueden diferir en cuanto al grado de adaptación del entorno en comparación 

con el “mundo real”. Por una parte, el enfoque comunicativo intenta asemejar este contexto a 

la vida cotidiana a través de situaciones propias de la misma. El constructivismo en cambio 

reconoce la propia identidad y  carácter particular del aula, el cual funciona como un territorio 

de interactuación dentro del cual se orienta y se guía, de una forma planificada y sistemática 

(Esteve, 2002: 5). En cualquier caso, el objetivo final es configurar mediante la observación y 

selección de criterios “un espacio en el que los estudiantes puedan producir de forma 

cooperativa las estructuras que de forma independiente no son capaces de realizar, para 

interiorizarlas posteriormente” (Ellis, 2003). Si visualizamos el proceso de aprendizaje como 

diferentes pasos progresivamente más complicados o progresivos que va cubriendo, la 

interacción con otros individuos sería la manera de trasladarse desde su nivel de desarrollo 

real (aquel en el que se encuentra cuando trabaja individualmente y que representa lo que 

sabe) hasta el nivel de desarrollo potencial. En el nivel de desarrollo potencial, aquel que 

puede alcanzar y que representa lo que puede llegar a saber, el aprendiente construye de 

manera cooperativa y mediante la interacción con otros individuos estructuras que de forma 

independiente sería incapaz. Entre la zona de desarrollo real y la zona de desarrollo potencial 

se encuentra la zona de desarrollo próximo.  

 Este último concepto viene prestado de Vygotsky (1978), que la acuñó (a partir de 

ahora, ZDP) para hacer referencia a la situación en el que el ambiente de aprendizaje es 

óptimo para el alumno porque se encuentra dentro de sus posibilidades respecto a la dificultad 

que entraña, pero sin llegar a estar por debajo de ellas. Es decir, en esta zona de aprendizaje el 

estudiante se siente suficientemente desafiado para trabajar los conceptos propios de un nivel 

superior, sin que el trabajo implique un esfuerzo que sea excesivamente exigente, porque esta 

situación le podría llevar a la frustración y desmotivación y, por lo tanto a la falta de 

cumplimiento de los objetivos. Pese a que a primera vista podamos pensar que la ZDP se 

encuentra en relación directa con el concepto de la hipótesis del input de Krashen (1985), 

veremos más adelante una de las diferencias principales que Torga (2010) expone.

 Onrubia (1993) también propone una serie de criterios válidos para el diseño de las 

ZDP en la interacción entre profesor y alumnos. El autor afirma que, sin ánimo de establecer 
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estos elementos y criterios como únicos y emplearlos como si de un guión a seguir se tratase, 

en su conjunto configuran una propuesta de orientación para el docente sobre los procesos de 

enseñanza que parecen más capaces de generar y hacer progresar a los alumnos a través de 

dichas ZDP. Los de mayor utilidad por su aplicación en nuestro contexto en particular, el cual, 

si bien no conserva la naturaleza oral de la conversación, mantiene su carácter interactivo, son 

los siguientes: 

• Insertar, en el máximo grado posible, la actividad puntual que el alumno realiza 

en cada momento en el ámbito de marcos u objetivos más amplios en los cuales 

esa actividad significado de manera más adecuada. 

• Establecer un clima relacional, afectivo y emocional basado en la confianza, la 

seguridad y la aceptación mutuas, y  en el que tengan cabida la curiosidad, la 

capacidad de sorpresa y el interés por el conocimiento por sí mismo.

• Introducir, en la medida de lo posible, modificaciones y  ajustes específicos tanto 

en la programación más amplia como en el desarrollo «sobre la marcha» de la 

propia actuación en función 1 de la información obtenida a partir de las 

actuaciones y productos parciales realizados por los alumnos. 

• Establecer, en el mayor grado posible, relaciones constantes y explícitas entre 

los nuevos contenidos que son objeto de aprendizaje y los conocimientos 

previos de los alumnos (Onrubia, 1993:8).

 

 Otra teorización apropiada para el contexto aquí discutido viene prestada de Wood et. 

al (1976), quienes proponen la metáfora del andamiaje o Scaffolding para comparar el 

proceso de aprendizaje con la construcción de un edificio. El andamiaje hace referencia a la 

creación de situaciones de enseñanza en las que el andamio es la ayuda y  apoyo sobre el cual 

el estudiante se puede mover y trabajar cómodamente (su ZDP) con el fin de crear, desde la 

zona de desarrollo potencial, una nueva ZDP, un nivel superior en su conocimiento. Una vez 

alcanzada la nueva ZDP, habría que prescindir del andamio dispuesto para la misma y  por lo 

tanto ajustarlo nuevamente para que la ZDP, los pisos del edificio, puedan seguir aumentando. 

Este ajuste, que se hace en base a las nuevas necesidades y características personales de cada 

individuo es necesario para que el alumno se vea en la necesidad de seguir desarrollando su 

autonomía y  sea él quien dirija el proceso de aprendizaje. Respecto al nivel de la lengua de los 

participantes de la interacción y por lo tanto creadores del andamiaje, hay opiniones diversas. 

Pese a que en su origen se aceptara la idea de que el concepto de la ZDP implicara la 
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colaboración por parte de un “adulto o compañero más capaz” (Vygotsky, 1988: 133), 

“estudios recientes sobre interacción en el aula demuestran que el andamiaje puede darse 

entre iguales”, según afirma el Diccionario de Términos clave de ELE. Esto es, mediante la 

transmisión de conocimiento entre individuos con grados de conocimiento similares. Es aquí 

donde entra una de las diferencias principales que Torga (2010) expone respecto a la teoría de 

la ZDP y la del input, ya que afirma que Krashen (1985) no menciona en ningún momento 

que aquel que ayude al individuo a construir los significados se trate de alguien con mayores 

conocimientos, específicamente esto es, el docente. En definitiva, esto constituye el concepto 

de andamiaje colectivo, la creación o construcción entre individuos de nuevos significados a 

través de la negociación del mismo, lo cual es la función en definitiva de la interacción en la 

clase (Esteve, 2002: 1). 

 Para el contexto aquí discutido viene al punto mencionar el tema de la autoregulación 

y el discurso privado (Lantolf, 2000) porque, incluso al tratarse de un instrumento que actúa 

como sustituto de la interacción social, necesita previamente de la misma para poderse poner 

en funcionamiento. Tanto la mediación con otros individuos en la interacción social, como la 

que se realiza a través de elementos como las tareas, constituirían la mediación externa del 

aprendiente, quien, además, lleva a cabo otra mediación de tipo interna. Esta última se realiza 

mediante la puesta en funcionamiento del discurso privado, el cual funciona como sustituto de 

la interacción social y no está adaptado a ningún destinatario concreto. Al igual que hacen los 

niños, quienes aún encontrándose en compañía de otras personas llevan a cabo este discurso 

para sí mismos con el que se dan instrucciones, autoevaluación y en definitiva pautas, los 

adultos también empleamos la misma estrategia de autorregulación ante nuevas actividades y 

de manera similar (Frawley  y Lantolf, 1985). El hecho de autorregular el proceso de 

aprendizaje y crear percepciones reales sobre el mismo es esencial para que el estudiante 

construya sus propias herramientas cognitivas y motivacionales para conseguir un aprendizaje 

eficaz (Winne, 1995). De acuerdo con Paris y Byrnes, 1989, en Vargas y Martínez, 2010, los 

estudiantes que regulan de forma sistemática su propio proceso de aprendizaje: 

Tienen alta motivación hacia y el mismo y se formulan en consecuencia metas 

concretas, planifican actividades para lograrlas, monitorean el desempeño durante 

la ejecución de tales actividades, se evalúan continuamente de acuerdo con las 

metas y criterios fijados y finalmente, valoran el producto del proceso de 

aprendizaje. Estos aprendices persisten ante dificultades en el desarrollo de las 
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tareas y  de forma continua mejoran y adaptan sus estrategias de aprendizaje en 

diferentes contextos y situaciones (Vargas y Martínez, 2010: 17).

 Por último y  para concluir esta descripción de los enfoques que describen el modo 

mediante el cual los aprendientes desarrollan el proceso de aprendizaje a través de la 

interacción, aludimos a los conceptos de conectivismo y sociedad red.  Ambos tienen la 

particularidad de considerar el mundo digital como el contexto de adquisición. Van Dijk 

(1991) fue quien empleó por primera vez el término de sociedad red, que retoma Castells 

(1999) para describir el nuevo concepto de sociedad en la cual las relaciones se organizan 

mediante redes digitales, sustituyendo gradualmente las redes sociales de comunicación 

tradicionales. Estas últimas son lo que podría ser el entorno habitual de las relaciones del ser 

humano, bien sean de tipo familiar, formadas por amistades, compañeros de trabajo o 

conocidos, entre otros. Por otra parte, Siemens (2004) intenta responder a las exigencias que 

conllevan la aplicación de la tecnología en la enseñanza mediante la teoría conectivista, la 

cual, de una manera similar al constructivismo, se vale de la suma o creación mediante la 

interacción. También denominada teoría del aprendizaje para la era digital, plantea el 

conocimiento como la unión de los nodos, estructurados y unidos por redes en cambio 

constante y a través de las cuales este se distribuye. Asimismo, habla de la toma de decisiones 

que continuamente llevamos a cabo para añadir a nuestras redes la información que 

consideramos importante, ampliando y  adaptando así nuestro conocimiento. Este concepto 

sostiene por lo tanto la idea de que es el aprendiente quien, como gestor de su proceso de 

aprendizaje y  mediante la toma consciente de decisiones, amplia a través de la conexión su 

conocimiento, provenga este bien de otros individuos o bien de dispositivos no humanos. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN

 El presente apartado introduce la situación actual del tema que nos concierne, es decir, 

la integración de la red social Facebook en el ámbito del español con fines educativos, 

derivada de diversas aportaciones de investigación. Se han llevado a cabo diversos estudios 

sobre la aplicación de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (a partir de ahora 

TIC) en la enseñanza en general, e incluso sobre el papel, las ventajas y  las opciones que 

ofrece la web social. No obstante, el caso específico de la herramienta Facebook  se vislumbra 

todavía como un campo de interés y susceptible de mayor investigación debido a su relativa 

novedad. A continuación evaluamos dos publicaciones recientes que se centran en la 

aplicación de la red social en el aula de español como lengua extranjera con diversos 

objetivos. 

 El primero de ellos es el trabajo de Iker Erdocia (2012), cuyo objetivo principal es 

comprobar si la capacidad autónoma del aprendiente experimenta mejora con el uso de la red 

social en el aula de ELE si para tal efecto se emplea. Para obtener respuestas afirmativas que 

pudieran sostener sus hipótesis, el autor pone en práctica una investigación con dos grupos 

diferentes. Con uno de estos grupos, el grupo de control, trabaja el componente del 

aprendizaje autónomo mediante métodos convencionales y  sin ningún tipo de tratamiento 

especial. Con el segundo grupo, el grupo experimental, se lleva a cabo esta labor únicamente 

a través de la herramienta de comunicación que nos atañe. En su investigación, Erdocia parte 

de la afirmación de que el uso de las redes sociales en el aula permite la explotación de una 

serie de recursos que tienen la capacidad de potenciar el aprendizaje autónomo de manera 

dinámica e innovadora. Para ello, se fundamenta entre otras en la afirmación de Santa María 

(2005, en Erdocia 2012: 7) quien manifiesta que las redes sociales fomentan el aprendizaje 

colectivo, posibilitan la construcción de contenidos y  proporcionan al estudiante autonomía, 

independencia, mayor colaboración y eficiencia pedagógica. 

 En el trabajo de Erdocia (2012) se toman como referencia la gestión de recursos y la 

cooperación con el grupo. Estas son dos dimensiones en relación con la autonomía de las seis 

distinciones que establece el Plan Curricular del Instituto Cervantes (control del proceso de 

aprendizaje, planificación del aprendizaje, gestión de recursos, uso estratégico de 

procedimientos de aprendizaje, control de factores psicoafectivos y cooperación con el grupo; 

Plan Curricular del Instituto Cervantes 2006: 93-94, 96-97). Tras el análisis de las creencias 

del alumnado acerca del uso de las TIC dentro y fuera del ámbito del aprendizaje de español, 
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llevado a cabo mediante tres instrumentos de recogida de datos (encuestas, cuestionarios y 

entrevistas), los mismos confirman la hipótesis de partida. Finalmente, Erdocia concluye 

afirmando que

[...] el uso del grupo de Facebook para tratar aspectos de gestión de recursos y 

cooperación con el grupo, dentro del componente autónomo del aprendizaje de 

lenguas, alcanza una valoración, objetivos y grado de consecución más 

satisfactorios que su trabajo por medios convencionales. [...] podemos concluir 

que facebook es una importante herramienta que permite un mayor intercambio de 

experiencias e impresiones, así como el establecimiento y consolidación de 

relaciones de colaboración entre los miembros del grupo; favorece una 

comunicación real multidireccional y el diálogo directo o indirecto a varias 

bandas. En definitiva, favorece en gran medida la cohesión y  el trabajo 

colaborativo en grupo (Erdocia, 2012: 22-23). 

 Otro estudio relevante a nuestros propósitos aparece ser el de Wendy Roberts (2009), 

quien integró el uso de Facebook  en un curso universitario de español durante el período de 

un semestre para comprobar si mediante el mismo era posible obtener mejoras en la 

producción del lenguaje y  las habilidades escritas de los estudiantes. Este estudio lo llevó a 

cabo mediante la realización de tareas semanales en el grupo cerrado y  creado 

específicamente para este propósito. Tanto al comienzo del mismo como de manera posterior 

a su finalización, empleó una rúbrica estándar creada por ella misma como método de 

medición de las habilidades de producción escrita de los estudiantes. Asimismo, sus 

conclusiones se basan en las percepciones de los alumnos sobre la experiencia con la red 

social y su disposición con respecto al uso de los ordenadores en general. La autora afirmó 

haber obtenido excelentes resultados en ambos objetos de investigación, tanto la producción 

escrita como las percepciones de los alumnos y el incremento de la motivación a través del 

uso de la herramienta. Basándose en la comparación de las rúbricas de corrección anteriores 

al período de intervención y  posteriores al mismo, la totalidad de los estudiantes mostraron 

haber mejorado sus habilidades de escritura. Simultáneamente, en cuanto al interés personal 

del grupo y basados en sus percepciones, también este consideraba que gracias al uso de la 

red social habían aumentado las posibilidades de mejora de la escritura, así como las 

oportunidades de conexión real con sus compañeros y de construcción de una comunidad 
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activa. Esto último es, afirma, un importante apoyo para el aprendizaje eficaz en las clases de 

idiomas. 

 No obstante, la autora matiza que el carácter exploratorio del estudio provoca que los 

resultados se perciban relativos o provisionales, pese a ser alentadores. Concluye afirmando 

que las interacciones en Facebook  en un curso de lengua extranjera definitivamente favorecen 

la mejora de las habilidades de escritura de los usuarios. Tras una evaluación muy positiva por 

parte de los estudiantes, deduce que el uso de la herramienta resultó muy conveniente, 

aumentando las interacciones espontáneas entre ellos y la motivación en el proceso de 

aprendizaje. Por lo tanto, podemos concluir afirmando que ambos estudios fueron muy 

satisfactorios y favorecieron el desarrollo de la autonomía del aprendizaje, la competencia 

escrita, las posibilidades de interacción entre los estudiantes y la construcción de una 

comunidad activa, creando un espacio positivo a través del cual los alumnos se sienten 

capaces de intercambiar opiniones y establecer relaciones de colaboración. 
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4. METODOLOGÍA

 4.1 Investigación en acción

 Con el propósito de obtener resultados que respondieran a nuestros objetivos, 

llevamos a cabo una investigación en acción mediante el proyecto que describiremos con 

detalle más adelante. A modo de aclaración, observamos que el Diccionario de Términos 

Clave de ELE del Centro Virtual Cervantes define el término investigación en acción como un 

método de investigación cualitativa que se basa fundamentalmente en convertir en centro de 

atención lo que ocurre en la actividad docente cotidiana con el fin de descubrir qué aspectos 

pueden ser mejorados o cambiados para obtener una actuación más satisfactoria. Este tipo de 

investigación, que se realiza en contextos delimitados, se plantea, diseña y evalúa para ese 

entorno en particular, y no debemos olvidar por lo tanto que la validez de las conclusiones se 

limita al mismo. Al tener la oportunidad de observar, tanto en el aula como en el espacio 

virtual, aquellos aspectos que eran de nuestro interés, este método de investigación resultaba 

idóneo en nuestro caso. Simultáneamente, Benson (2013) sintetiza las cinco características 

distintivas de este tipo de estudios mediante la siguiente formulación: 

1. It addresses issues of practical concern to the researchers and the community  of 

which they are members.

2. It involves systematic collection of data and reflection on practice.

3. It is usually small scale and localised and often involves observation of the 

effects of a change in practice.

4. It often involves analysis of qualitative data and description of events and 

processes.

5. Its outcomes include solution to problems, professional development and the 

development of personal or local theories related to practice. (Benson, 2013: 

202-203). 

 Volviendo a la explicación del Diccionario de Términos Clave de ELE, la 

investigación en acción se divide en tres fases principales. Estas serían, en primer lugar, la  

reflexión sobre un área problemática; en segundo lugar, la planificación y aplicación de 

acciones alternativas para mejorar la situación complicada y, por último, la evaluación de los 

resultados de la actuación efectuada. Con el propósito de explicación y  adelantando 
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información relevante al proyecto desarrollado para la investigación aquí discutida, revelamos 

que la primera fase de reflexión nació a partir de estas dudas que se nos planteaban sobre las 

posibles carencias derivadas de la escasez de tiempo en el aula física y las posibilidades que 

se pudieran dar en el espacio virtual. Si no era posible que factores como la interacción, el 

trabajo colaborativo y la autonomía alcanzaran su grado máximo de aprovechamiento, o bien 

no éramos capaces de observarlos en el espacio físico, nos interesaba conocer hasta qué punto 

podían percibirse en el entorno virtual y de qué manera obtener mejoras y beneficiarnos de la 

mejor manera posible de las utilidades que la red social pone a disposición de sus usuarios. 

 La fase de diseño y aplicación de acciones alternativas fue llevada a cabo durante el 

período lectivo de la Universidad de Islandia, en el contexto que detallaremos más adelante. 

La planificación de las tareas que se realizaban mediante la red social se hizo previamente y 

en base a los contenidos del curso, pero también se fue modificando a medida que este iba 

avanzando para adaptarnos a los alumnos, sus intereses y, en definitiva, aquellas opciones que 

podían funcionar mejor y proporcionar mayores oportunidades de interacción. También 

acudimos a las clases presenciales una vez por semana con el fin de seguir conociendo el 

grupo lo mejor posible, valorar el desarrollo de sus competencias y su evolución en cuanto a 

los objetivos planteados. Asimismo, otro de los objetivos era observar algunos aspectos que 

en la ejecución de la mayoría de las tareas en línea eran inapreciables o inexistentes, como por 

ejemplo la producción e interacción oral. 

 4.2 Contexto

 En el presente apartado se describe más detalladamente el contexto académico en el 

que se llevó a cabo la investigación y el perfil de los participantes que tomaron parte en la 

misma. El estudio se desarrolló durante los meses de febrero y marzo de 2015 con la 

participación de un grupo de 6 estudiantes de la Universidad de Islandia (Háskóli Íslands), 

una institución de educación superior con sede en Reikiavik de carácter público y fundada en 

1911. Actualmente el número de estudiantes es de aproximadamente 15.000, de una población 

nacional de 329.000 habitantes, que se distribuye en 25 facultades.

 El español goza de gran popularidad en Islandia. Esto no es una primicia teniendo en 

cuenta la elevada cantidad de estudiantes de español como lengua extranjera a nivel mundial, 
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que en 2014 ascendía a casi 20 millones.2 Es en el contexto de la educación secundaria donde 

los cambios son más palpables: en el último curso escolar del que ofrece datos el centro 

oficial de estadísticas de Islandia, 2013-2014, el español se posicionó como la tercera lengua 

extranjera más estudiada en los dos últimos años de educación obligatoria, con una cifra total 

de 374 estudiantes y sobrepasando a las decrecientes opciones de alemán y francés.3 En el 

ambiente universitario en particular la situación es también muy favorecedora: Garðarsdóttir y 

Tomás (2006: 257) afirman que el español se encuentra afianzado en las preferencias de la 

política universitaria, siendo la segunda lengua enseñada hasta hace poco en la Universidad de 

Islandia junto con el inglés, lengua vehicular de la universidad; y en las preferencias de los 

estudiantes, ya que en el centro que mencionamos el español solo es superado por el inglés. 

Para satisfacer esta demanda, la Universidad de Islandia ofrece estudios específicos de 

Diplomatura en Español, Maestría en Lengua y Literatura y Máster de Enseñanza de Español. 

 La clase en la que se puso en práctica el estudio consistía en un curso de español en la 

modalidad de autoaprendizaje, llevado a cabo en el llamado Centro de Lenguas, el cual está 

gestionado por la Facultad de Lenguas Extranjeras. En este tipo de cursos es el estudiante 

quien se encarga de administrar y  dirigir su proceso de aprendizaje con la ayuda y  guía del 

profesor. La gestión autónoma por parte de los alumnos se aplica también al número de 

créditos a convalidar por la asignatura, que puede ser de 2, 4 o 6 ECTS, según el número de 

tareas que decidan completar. El espacio virtual es el soporte mayoritario mediante el cual se 

lleva a cabo este tipo de curso, a través del uso de una plataforma en la que los alumnos 

encuentran las herramientas necesarias para trabajar diversos contenidos, los cuales se 

exponen en el aula presencial una vez por semana. Sin embargo, a pesar de contar con la 

plataforma virtual, esta solo sirve de soporte de almacenamiento de material para los 

estudiantes, ya que no se utiliza como espacio de comunicación. Esta hora semanal es el único 

contacto presencial que mantienen entre ellos y con el docente, además de, por supuesto, las 

horas de tutoría con el mismo si así lo creen conveniente. La idea principal y  objetivo que 

derivan de las características particulares de esta modalidad es que el estudiante pueda 

participar de forma activa en el proceso de aprendizaje de la lengua. El perfil de estos 

alumnos se correspondería con la definición de “prosumidores: consumidores + productores” 

que Conejo y Herrera (2009: 6) emplean para describir al estudiante de la era digital. 
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 Esta flexibilidad del curso de autoaprendizaje también está presente en el nivel del 

grupo, que era variado pero se podría categorizar en el nivel B2 siguiendo el MCER (2002), 

nivel que se siguió para la creación del material. Para definir el nivel de los estudiantes, a 

cada uno se le requiere que rellene un cuestionario en formato electrónico para analizar sus 

necesidades y competencias, y posteriormente se organiza una reunión con el instructor para 

definir un plan de enseñanza individualizada. Al no seguir estrictamente un manual 

determinado, en nuestro caso particular fue un punto favorable el hecho de contar con total 

libertad de creación de material. Si bien las tareas estaban previamente diseñadas, a medida 

que el curso avanzaba pudimos modificarlas con el fin de obtener el máximo rendimiento 

posible por parte de los alumnos según lo que nos interesara reforzar.  

 Gracias a la información personal que los estudiantes aportaron a través de los 

cuestionarios se pudo conocer mejor su perfil. Las edades de los alumnos variaban entre 21 y 

26 años, así como los estudios principales. Dos de ellos estudiaban español, dos Turismo y los 

dos restantes Ingeniería de software y  español combinado con Economía. Todos ellos habían 

estudiado español de manera formal durante al menos un año y  habían tenido experiencias 

previas de estancia en países hispanohablantes. Consideramos importante mencionar que la 

totalidad del grupo había tenido experiencias previas con el uso de la red social con fines 

educativos. 

4.3 Proyecto

 4.3.1 Descripción

 El proyecto que constituyó el foco de estudio de nuestra investigación consistió en el 

uso por parte tanto de los estudiantes como del docente y la auxiliar de un grupo integrado en 

la red social Facebook. En este grupo privado para un total de 8 participantes se llevaron a 

cabo un total de 5 tareas, aproximadamente una por semana. Estas tareas fueron el motivo 

principal de uso de este espacio, además de emplearlo como canal de comunicación. El 

estudio cubrió un período de 6 semanas, desde el comienzo del curso en el mes de febrero 

hasta el final del mismo en el mes de marzo.

 Independientemente del número de créditos por los que los estudiantes eligieran 

convalidar la asignatura, y por lo tanto del número de ejercicios o presentaciones exigidas en 
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las horas lectivas, la participación en el proyecto supuso para todos un 20% en la nota final. 

De manera previa a la creación y uso del grupo, los alumnos fueron informados de las 

características principales del mismo y su evaluación. Los detalles de la misma, los cuales se 

comentan en el apartado de evaluación más adelante, se pueden observar en la tabla (véase 

completa en el anexo 1) y  se dividen principalmente en cuestiones de carácter gramatical y  de 

vocabulario, realización del número de tareas totales, interacción y competencias 

tecnológicas.

 Considerábamos especialmente interesante la posible interacción que se pudiera dar en 

este grupo en particular, el cual, como ya conocemos, se reunía de forma presencial solamente 

una hora por semana. Al tratar este tema nos interesaba no solamente la que se produjera entre 

el profesor y  el estudiante propiciada por el primero, sino también la que se pudiera dar entre 

los alumnos de forma autónoma. Desde el primer momento el grupo se mostró interesado e 

independiente, pero para facilitar la situación consideramos favorable publicar, además de las 

tareas semanales, diversos temas de discusión o enlaces que pudieran incitar a la participación 

de los estudiantes. Asimismo, desde el comienzo del proyecto se les informó a los 

participantes de que ellos también contaban con toda la libertad para publicar lo que desearan 

y darle así la función que cualquier grupo general pudiera tener: un espacio de intercambio de 

información que posibilitara la interacción espontánea entre sus usuarios.

 4.3.2 Justificación del uso de la red social Facebook

 La red social Facebook es un sitio web cuya función principal es la de ejercer como 

medio de contacto entre sus usuarios. Desde que Mark Zuckerberg creara el primer proyecto 

de la red social en 2004, ha crecido vertiginosamente hasta alcanzar en octubre de 2014 más 

de 1350 millones de usuarios activos.4  Siendo Brasil, India, Indonesia, México y Estados 

Unidos los países con la mayor cifra de usuarios, el sitio web cuenta con traducciones a 70 

idiomas. El caso particular de Islandia es especialmente llamativo: un estudio publicado en el 

año 20105 afirma que el 70% de los ciudadanos islandeses eran entonces usuarios habituales 

de redes sociales como Facebook y Twitter, situando al país como el segundo del mundo con 

mayor número de usuarios en proporción con la población. La decisión de utilizar esta 
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plataforma para llevar a cabo el estudio nace de estas cifras notables y del interés de ampliar 

el conocimiento sobre las posibles aplicaciones de la misma en la enseñanza de idiomas, 

motivado este interés por diversos motivos expuestos a continuación. 

• Uso generalizado de la red social: Este primero constituye el motivo principal y  de mayor 

peso. No solamente en nuestro contexto específico, la red social goza de gran popularidad.  

Lejos de tratarse únicamente de un método de comunicación con amigos y  familiares, 

además sirve para estar en contacto con el mundo en general. Facebook  ofrece la 

posibilidad de recibir actualizaciones no solamente de amigos o conocidos, sino también de 

celebridades, medios de comunicación, comercios, establecimientos, eventos sociales, 

juegos y  aplicaciones, entre otros. Es, en definitiva, una vía de comunicación con el mundo 

y un escaparate al exterior en el que el usuario escoge todo lo que muestra: desde sus 

propias publicaciones hasta sus gustos personales, eventos, lugares de ocio, etcétera. Su 

interfaz hace posible que su uso sea sencillo y alcanzable por cualquier usuario sin 

conocimientos tecnológicos que podríamos describir como avanzados. Otra ventaja que 

contribuye al éxito de esta herramienta es su carácter gratuito. 

• Inmediatez: Además del acceso mediante la página web, esta red social dispone de una 

aplicación para diferentes dispositivos móviles, lo que facilita la disponibilidad y acceso 

inmediato en cualquier lugar en el que nos encontremos, siempre que, por supuesto, 

contemos con alguno de estos dispositivos y conexión a la red. En nuestro caso particular, el 

creciente uso de Internet, no solamente a través de los ordenadores sino también mediante 

los mencionados dispositivos, posibilitan la conexión en prácticamente cualquier lugar de la 

isla. A no ser que el usuario no lo desee, podrá estar fácilmente en contacto con el mundo 

virtual sin limitaciones de tiempo y espacio.  

• Herramientas de la red social: Además de publicaciones de texto y enlaces a otros sitios 

web, esta red social ofrece múltiples opciones de publicación, como por ejemplo 

fotografías, vídeos, cuestionarios y  enlaces. En definitiva, herramientas con diversas 

aplicaciones que favorecen la interacción al crear esa situación en la que el usuario pueda 

comunicarse libremente y de manera natural. 

• Grados de privacidad: El funcionamiento de la privacidad en los grupos de Facebook 

supuso una ventaja para nuestro caso particular. Existe la opción de invitar a los usuarios a 

los grupos privados a través de su correo electrónico sin la necesidad de que estén incluidos 

en tu propia red. Incluso en el caso de que todos nos encontráramos en las redes de los 

demás, cada usuario puede seleccionar las personas a las que mostrar o no sus publicaciones 

26



y datos personales, con lo que es posible definir la privacidad de todo aquello que se 

desarrolle en el espacio personal de cada uno. 

• Posibilidad de colaboración con otros usuarios: Como veremos más adelante en la 

descripción de las tareas, este aspecto fue particularmente positivo en nuestro proyecto. 

Además de poder estar en contacto con los demás usuarios del grupo cerrado que creamos 

específicamente para este curso, Facebook nos ofrece la posibilidad de acceder a otros 

grupos reales en los que compartir información y comunicarnos. Esto nos abre nuevas 

posibilidades muy interesantes con respecto a la interacción. 

• Factores afectivos: Al tratarse Facebook  de una herramienta completamente integrada en 

nuestra vida diaria, la aplicación de la misma al aprendizaje de una lengua favorece que el 

ambiente sea positivo y cercano. Sin restarle rigurosidad o importancia al seguimiento del 

curso, este toma un carácter más distendido y  permite la fluidez de las relaciones propias de 

este tipo de redes. 

 Pese a que el proyecto se decidió llevar a cabo en el soporte Facebook, en la fase de 

reflexión y diseño del mismo se barajó la posibilidad de emplear la red social Twitter en su 

lugar. Esto se debe a que esta herramienta ofrece algunas funciones comunicativas como las 

que propone Lara (2012b) con las que no contábamos de igual manera en Facebook. Sin 

embargo, consideramos que en otros aspectos Twitter no respondía a nuestras necesidades por 

otras características propias de este tipo de redes de información. Si bien estas emplean 

herramientas sociales para distribuir el contenido en el que se enfocan, su interés principal es 

esta información, el contenido, y no tanto la relación social. En cuanto a sus funcionalidades 

encontrábamos mayores limitaciones en comparación con la herramienta que finalmente 

escogimos, y  aunque de algún modo se pudiera combinar con otras aplicaciones que suplieran 

estas carencias, tendría que haberse hecho en su mayoría enlazando mediante hipervínculos, 

lo cual bajo nuestro punto de vista era un aspecto negativo. Por último, partimos de la base de 

que todos los alumnos utilizarían con mayor asiduidad Facebook y, sobre todo, con el 

propósito de comunicarse, que era el que primaba en nuestro proyecto. 

 4.3.3 Microtareas: objetivos y contenidos

 En el presente apartado se describen detalladamente las tareas que los alumnos 

llevaron a cabo en el grupo de Facebook como parte de la programación y  del proyecto de 

investigación. Las publicaciones de las microtareas extraídas del mismo se muestran en el 
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segundo apartado de anexos. En cada una de las tareas se trataron diferentes aspectos y 

mediante su realización se buscaba cubrir diversos objetivos, descritos brevemente en la tabla 

a continuación y en detalle posteriormente en el desglose de cada tarea. En contraposición a 

las que los alumnos debían preparar para las clases presenciales, denominamos a estas 

“microtareas”. Según el Diccionario de Términos clave de ELE del Centro Virtual Cervantes, 

existe una distinción entre la tarea final (la actividad de uso en que consiste la globalidad de la 

tarea) y las posibilitadoras (aquellos pasos previos que se revelan como necesarios para que 

los alumnos puedan desarrollar las capacidades necesarias para ejecutar la tarea final). En 

nuestro caso no existieron este tipo de pasos previos aislados, pero sí se les proporcionaba 

ayuda a través de hipervínculos o introducciones previas, además de cumplirse los parámetros 

que el diccionario de términos establece para definir una tarea, sintetizados del siguiente 

modo:

• una tarea es una iniciativa para el aprendizaje,

• que consiste en la realización en el aula de actividades de uso de la lengua representativas 

de las que se llevan a cabo fuera de ella.

• y que posee las siguientes propiedades:

• Tiene una estructura pedagógicamente adecuada.

• Está abierta, en su desarrollo y  en sus resultados, a la intervención activa y a las 

aportaciones personales de los alumnos.

• Requiere de ellos, en su ejecución, una atención prioritaria al contenido de los mensajes

• Les facilita al propio tiempo ocasión y momentos de atención a la forma lingüística.

 En el siguiente cuadro se describen los principales objetivos y contenidos gramaticales 

que se buscaba trabajar con cada una de las tareas. No obstante, por las características de este 

tipo de contexto de trabajo en el que a través de la interacción se va creando el contenido, este 

no se limitó al establecido inicialmente, sino que en cada tarea fueron surgiendo otros 

aspectos diferentes. Pese a que no se muestren en la tabla descriptiva, mediante la realización 

de las microtareas también se trabajaron otro tipo de contenidos, como son los digitales y  los 

estratégicos. Para llevarlas a cabo con éxito los alumnos ejercitaron diversas estrategias como 

la organización, la distribución del tiempo y la consecución de los objetivos del proyecto. 
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Objetivos Contenidos

Microtarea 1

¿Quién soy? ¿De dónde 

vengo y a dónde voy?

- Presentarse a los 
compañeros.

- Hablar de gustos y 
preferencias.

- Hablar de experiencias 
pasadas.

- Hablar de planes de futuro.

- Ser y estar.
- Verbos de gustos y 

preferencias.
- Contraste de pasados: 

pretérito, imperfecto, 
pretérito 
pluscuamperfecto.

Microtarea 2

La gala de los premios Goya

- Dar opinión sobre un tema 
en particular: películas.

- Utilizar otro tipo de 
soportes de información: 
vídeos.

- Uso del indicativo 
para dar opinión.

- Uso del subjuntivo 
para dar opinión.

- Condicional.

Microtarea 3

Publicación en Boreal Travel

- Describir brevemente un 
lugar de interés en Islandia 
acompañado por una 
fotografía del mismo.

- Dar recomendaciones y 
órdenes.

- Responder las dudas y 
preguntas que surjan de la 
interacción con otras 
personas.

- Imperativo.
- Verbos de opinión.

Microtarea 4

Mi entrada de blog

- Buscar un blog de interés
- Describir una entrada del 

mismo.
- Elaborar una entrada válida 

para un blog de ese tipo 
empleando marcadores 
textuales y contenidos 
gramaticales trabajados 
previamente.

- Repaso de los 
contenidos 
gramaticales 
anteriores.

- Uso de marcadores 
textuales.

Microtarea 5

Mi parte favorita del español

- Justificar tras el visionado 
de varios vídeos una 
elección personal.

- Expresar la parte favorita 
del español.

- Crear un vídeo de corta 
duración.

- Léxico.

Tabla 1: Objetivos y contenidos de las microtareas.
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Microtarea 1: ¿Quién soy? ¿De dónde vengo y a dónde voy?

 El objetivo principal de la primera tarea era el de presentarnos unos a las otros y poder 

conocernos mejor. Algunos de los estudiantes ya se conocían pero pensamos que esta sería 

una buena forma de poder encontrar puntos en común entre todos y  conocer los intereses de 

cada uno. Esto nos orientaría en el diseño de las siguientes tareas que, si bien en su mayoría 

estaban diseñadas, se podían adaptar para que fueran más atractivas y los estudiantes se 

sintieran más cómodos y motivados realizándolas. Tanto aquí, como se hizo en todas las 

tareas, se mostró un ejemplo con los contenidos implicados que el grupo pudiera seguir en su 

propia redacción. El enunciado y la línea que seguía este ejemplo era “¿Quién soy? ¿De 

dónde vengo y  a dónde voy?”. Aunque la extensión ejemplificada era de unas 150 palabras, 

no se limitaba a estas la producción de los estudiantes. El ejemplo se dividía en tres párrafos 

principales (tratando la descripción de uno mismo, la descripción del pasado y la expresión de 

futuro) que daban pie a que los alumnos desarrollaran libremente lo que consideraran 

necesario. 

Microtarea 2: La gala de los premios Goya

 El objetivo principal de la segunda tarea era el de practicar el uso del indicativo y 

subjuntivo al dar opinión personal sobre un tema en particular, el cine. Al haberse celebrado la 

ceremonia de los premios Goya en España la semana anterior, este tema era adecuado para 

trabajar la expresión de opinión incorporando además contenidos socioculturales. 

Previamente a la publicación de la tarea, se abrió un tema de conversación en el que se les 

informó del tema con el que íbamos a trabajar. La intención era dar un contexto a los 

estudiantes, introducir el tema de forma atractiva mediante dos vídeos cortos de presentación, 

y saber hasta qué punto conocían de la existencia de estos premios para así proceder de un 

modo u otro al describir el tema en la tarea en sí. Para llevar a cabo la tarea tenían que, en 

primer lugar, visualizar los tráilers de tres películas españolas nominadas para estos premios 

para trabajar en base a estos expresando sus opiniones e intereses respecto a los mismos. En 

segundo lugar se les pedía información y recomendaciones sobre el cine islandés, invocando 

así al contexto de los estudiantes y permitiendo que pudieran también exponer su mundo más 

cercano. Ya que los contenidos gramaticales principales de esta tarea eran el uso del indicativo 

y el subjuntivo al dar opinión, se les proporcionó a los alumnos una breve compilación de las 

diferencias de uso para que les sirviera como ayuda en la elaboración de su producción escrita 

y para que vieran claramente la expresión que se les requería en la misma (véase anexo 3).
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Microtarea 3: Publicación en Boreal Travel

 Para la tercera tarea contamos con la colaboración de un grupo de Facebook abierto al 

público llamado “Boreal Travel”. Este grupo está administrado por una agencia de viajes 

española en Islandia y sirve como muestra de las opciones que ofertan en la isla para posibles 

viajeros. Publican periódicamente fotografías, textos o información de interés que a fecha de 

elaboración de la tarea seguían más de 3600 personas, y la interacción mediante comentarios 

o “likes” es constante. Se trata de un espacio real de comunicación entre hispanohablantes 

muy activo, y eso era precisamente lo que nos atrajo para llevar a cabo nuestra tarea en este 

contexto diferente. Además, ya conocíamos que entre los intereses de los estudiantes se 

encontraba el del turismo (carrera principal de estudio de varios de ellos), y por otra parte de 

nuevo se trataba de hablar de algo perteneciente a su mundo, con lo que el estudiante se 

pudiera sentir cómodo y expresarse libremente. 

 Elola y  Oskoz (2014) afirman que, pese a que no haya mucha información sobre la 

evolución de la escritura en soporte 2.0, aportaciones de otras publicaciones han dado algunas 

bases sólidas. Lee (2010, en Elola y Oskoz, 2015) expone algunos estudios que, si bien 

advierte que no pueden ser por completo fiables debido a que se basan en las percepciones de 

los alumnos, no por ello son estas menos interesantes. La autora afirma que el hecho de que 

los estudiantes conocieran que la audiencia de su trabajo fuera a ser mucho mayor que la 

habitual, como podría ser simplemente el profesor, fue muy significativo. Los estudiantes se 

sentían más motivados y  había algunas mejoras notables, visibles por ejemplo en el uso de los 

tiempos verbales. En realidad, se trata de algo muy comprensible porque el trabajo toma un 

carácter quizás más serio y significativo y es por ello que era crucial en nuestro caso que los 

alumnos fueran conscientes de las características del público al que se dirigían. Tras ponernos 

en contacto con el moderador de esta página y organizar la regularidad de las publicaciones, 

se les informó de la misma a las alumnas estableciendo un día de publicación para cada una. 

 El objetivo de la tarea por lo tanto era crear una breve producción que contuviera la 

descripción del lugar favorito del estudiante en la isla, una foto del mismo, y un consejo que 

pudiera servir de ayuda para todo aquel turista que quisiera visitar el lugar en cuestión. 

Trabajábamos así un contenido gramatical específico, que era el imperativo, en un contexto 

diferente y con un fin real y significativo. Además, aprovechamos la oportunidad de 

interacción que nos ofrecía este contexto, la cual fue parte también de la tarea en sí: a partir de 

las publicaciones creadas por los estudiantes se generó comunicación en forma de preguntas 
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por parte de los usuarios, comentarios generales sobre los diferentes lugares recomendados, 

etc., creando así conversaciones reales. Como hemos mencionado, también fue parte de la 

tarea de los estudiantes participar en esta comunicación y responder las dudas que se trataran 

en los comentarios con el fin de que la información final fuera lo más completa y  útil posible 

para los turistas. Esto facilita el aprendizaje significativo para el alumno al saber que el 

producto de su trabajo tiene un sentido real y de utilidad. Como en otras tareas, se les 

proporcionó un documento de ayuda para que pudieran utilizar correctamente el contenido 

gramatical destacado, que era el uso del imperativo. 

Microtarea 4: Mi entrada de blog

 La cuarta tarea fue la más densa de todas las que hicimos, ya que era más extensa que 

las demás. Esto se debía a que uno de sus objetivos principales era consolidar los aspectos 

gramaticales que el grupo había trabajado parcialmente en otras tareas y las horas presenciales 

de clase. Otro objetivo era concienciar a los alumnos sobre el uso de conectores y  marcadores 

temporales en castellano necesarios para una correcta coherencia y cohesión en la producción 

escrita. Previamente a la publicación de la tarea, se les proporcionó a los estudiantes un enlace 

a un blog de viajes que por sus características podía ser de interés para todos. Se trataba de 

una entrada en particular que discutía el tema de viajar en solitario siendo una mujer, con 

diferentes razones y puntos a favor y  en contra. Consideramos que por sus características, su 

claridad y su organización era muy adecuada para introducir el tema en nuestro caso 

particular. Unos días después se introdujo la tarea en sí, la cual se dividía en tres partes 

principales. En la primera se les pedía a los alumnos que eligieran un blog en  español en base 

a sus propios intereses. Este podía tratar del tema que fuera, pero en definitiva se trataba de 

que investigaran las opciones que tenían y que pudieran justificar su decisión.  A modo de 

orientación y también para impulsar un poco el movimiento en el grupo se les proporcionó 

una página de referencia. Esta consistía en una lista variada de blogs ganadores y finalistas de 

los premios Bitácora del año 2014, todos ellos en español. La segunda parte de la tarea 

consistía en la breve presentación de la elección de una entrada en particular del blog junto 

con los criterios de selección. Por último, la tercera parte y más extensa de las tres, consistía 

en la producción de una pequeña muestra de blog siguiendo las pautas de redacción 

observadas en las entradas anteriores. En la descripción de la actividad se les informaba a los 

alumnos de lo que se requería, en líneas generales, en esa muestra en particular; pero como en 
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tareas anteriores se les dio total libertad con el fin de darle al alumno la opción de ejercer su 

propia iniciativa. 

 Lo que consideramos más interesante de esta tarea era el que los estudiantes pudieran 

trabajar con textos reales producidos por hispanohablantes para un público determinado por 

este interés por el tema del que tratara el blog en general. En el mundo virtual, donde existe 

una libertad absoluta para que cualquier persona pueda hacer llegar a los demás sus palabras, 

es importante aprender a seleccionar aquello que sea adecuado para cada contexto en el que 

nos encontremos. Lógicamente, esto es una habilidad que en un contexto universitario como 

el que nos encontramos, los estudiantes ya han trabajado y  perfeccionado en su propio idioma 

e incluso en un segundo o tercero. Algunos objetivos concretos propios de un nivel B2 según 

el Plan Curricular del Instituto Cervantes,6 los cuales perseguíamos mediante el análisis de 

diversos blogs y entradas eran que, también en español, pudieran practicar la identificación de 

marcadores, proposiciones que contuvieran ideas principales o secundarias, poder transmitir 

las mismas y posteriormente emitir juicios de valor en relación con estos textos. 

Microtarea 5: Mi parte favorita del español

 La última de las microtareas consistía en que cada uno de los estudiantes publicara y 

comentara un vídeo de corta duración realizado por ellos mismos. El objetivo principal de 

esta tarea era por una parte trabajar el léxico, que no estaba limitado sino que eran los 

estudiantes quienes lo seleccionaban, y por otra parte practicar la expresión oral, que como ya 

conocemos por las características de este formato de cursos era una restricción del mismo. 

Además, toda la producción que se había dado en el grupo durante la duración del curso había 

sido escrita. En primer lugar, se introdujo el tema, como en algunas de las anteriores tareas, 

mediante la publicación de un artículo que trataba sobre diversas palabras del español que 

compartían una misma característica: a juicio del autor, estas eran las más agradables de la 

lengua. Para profundizar en el proceso de aprendizaje del léxico y  justificar la elaboración y 

puesta en práctica de esta última tarea, recordamos que la mente humana es capaz de retener 

enormes cantidades de información, pero siempre y cuando esta esté organizada. Esta 

información, que en el caso de las unidades léxicas constituiría el lexicón mental, se organiza 

en redes asociativas conectadas por asociaciones establecidas que pueden ser muy diversas. 

Aitchison (2012) en concreto habla de cuatro tipos de relaciones básicas: coordinación, 
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colocaciones o combinaciones sintagmáticas, hiperonimia e hiponimia y  sinonimia y 

antonimia. Conocemos por experiencia la mala fama de la repetición de listas de palabras 

confeccionadas sin seguir criterios semánticos, sintácticos, morfológicos o asociativos en 

general que puedan suponer una organización significativa para el aprendiente. La manera 

idónea de enriquecer este lexicón mental sería mediante un aprendizaje por inmersión o 

inconsciente a través de lecturas, audiciones, etcétera. Kleinschroth (2000) destaca incluso la 

utilidad del aprendizaje multisensorial por sus ventajas al activar el mayor número de sentidos 

posibles y recibir información desde diferentes canales de manera simultánea. Al estar 

limitados en este sentido por el canal de comunicación, no podía darse un aprendizaje de este 

tipo, pero de esta forma también se seguían los diversos pasos del proceso de adquisición de 

la unidad léxica, desde su reconocimiento como nuevo término, su inclusión en la red 

asociativa, la decodificación a nivel cognitivo y verbal y el uso tras la figuración de haber 

adquirido cierto dominio (Cervero y Pichardo, 2000). Las autoras afirman que el éxito o 

fracaso del paso de estas unidades léxicas desde la memoria a corto plazo a la memoria a 

largo plazo dependen de diferentes factores. Entre ellos se encuentran la forma de presentar y 

transmitir el vocabulario y  que este sea un reflejo de los gustos, intereses y necesidades de los 

estudiantes. 

 En nuestro caso particular consideramos que el hecho de que el artículo fuera 

visualmente atractivo, contextualizado y con explicaciones ofrecía un modo oportuno de 

introducción, además de proporcionar oportunidades para fomentar la interacción. Por otra 

parte, y centrándonos en la producción que los alumnos tenían que elaborar en su tarea, era 

también interesante y adecuado que fueran ellos mismos los que eligieran el léxico porque en 

definitiva son ellos los que elaboran estas asociaciones de las que hablamos. Una ventaja que 

aporta Facebook es que mediante su uso es posible general al mismo tiempo aducto y  educto 

y que el léxico que empleamos y trabajamos está diseñado a medida: cada uno utiliza las 

palabras que necesita. Esto conlleva un aprendizaje no solamente significativo, sino también 

personalizado. Al pensar en un tema en particular en el que se quisieran centrar (una palabra o 

elemento favorito en este caso) se veían en la necesidad de investigar otros conceptos que 

pudieran describir sus ideas, y solo mediante la puesta en práctica de estos conceptos 

podríamos hablar de una adquisición exitosa de los mismos. 

 Posteriormente a la publicación del artículo explicado, se procedió a la puesta en 

práctica de la tarea en sí. Esta se dividía en dos partes, que los estudiantes podían seguir 

mediante el ejemplo que se les ofrecía. El tema que se trabajó giraba en torno al “Día E”, y 
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tras una breve explicación del mismo, se les mostraba a los estudiantes un pequeño vídeo de 

presentación de una iniciativa llevada a cabo en este día por parte del Instituto Cervantes. Esta 

iniciativa consistía en la elaboración de una serie de vídeos en los que personajes famosos 

hispanohablantes de ámbitos diferentes explican cuál es su palabra favorita del español y  por 

qué. Las respuestas varían desde lo más simple a interpretaciones más profundas, basadas en 

el sonido, los significados o las relaciones que pueden darse de cada palabra, a elección del 

protagonista. Es apropiado proveer a los alumnos de muestras de lengua real y más de 

personajes tan diferentes, cada uno con su manera de hablar, porque con ello nos aseguramos 

de que escuchen diferentes acentos, formas de expresión, formas de organización del 

discurso, etcétera.

 La primera parte de la tarea consistía en seleccionar, de entre todos los vídeos 

publicados por el Instituto Cervantes, aquel que más les gustara a cada uno. Debían, además 

de presentar su elección, fundamentarla. Mediante este cometido los estudiantes tenían la 

oportunidad de practicar la competencia auditiva, explorar entre los vídeos para poder tomar 

su propia decisión, y obtener información en definitiva que después pudieran emplear en el 

intercambio de opiniones que se les pedía que tuvieran respecto a las elecciones de los demás. 

La segunda parte de la tarea constituía la creación de su propio vídeo. Para ello, se les dio la 

opción de no limitarse a su palabra favorita del español como habían hecho los protagonistas 

del día E, sino que podían hablar de lo que quisieran en relación con el español: su parte 

favorita, a saber, un olor, un sabor, una actividad, un lugar, etc. De esta manera ampliábamos 

el campo y dábamos total libertad para que el alumno pudiera escoger en base a sus intereses. 

 4.3.4. Retroalimentación 

 Uno de los aspectos más interesantes del contexto en el que trabajamos está en 

relación con las posibilidades de retroalimentación. Los conocidos programas de sopas de 

letras, crucigramas o ejercicios de huecos de la web 1.0 ofrecían opciones muy  básicas y 

limitadas: respuestas automáticas que en muchos casos no contenían ni una explicación 

mínima de ningún tipo. En comparación con esta, la web social nos abre un mundo de 

posibilidades, ya que la retroalimentación no está previamente definida: es libre y  se crea de 

manera colectiva a partir de la interacción en el mundo virtual. Además, esta puede darse de 

forma inmediata, particularidad que los nativos digitales aprecian especialmente (Prensky, 
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2001: 6); o también puede tener lugar en cualquier momento posterior. El hecho de prescindir 

de horarios marcados y darle al estudiante la opción de trabajar en el contenido en el 

momento que considere oportuno es positivo y refuerza su autonomía al ser él mismo 

responsable de su propia organización. Vinagre y Lera (2008:220, en Elola y Oskoz, 2015: 

229) afirman que cuando los estudiantes trabajan en colaboración es posible conservar las 

correcciones proporcionadas por los compañeros para la reflexión posterior y, al mismo 

tiempo, la asincronía permite que las correcciones se puedan hacer de forma conjunta, lo que 

ofrece a los aprendientes mayores oportunidades para centrarse en la forma (Hampel y Hauck, 

2006, en Elola y Oskoz, 2015:229). 

 Además, en Elola y Oskoz (2015) se revela un estudio realizado por Lee (2009) en el 

que los estudiantes trabajaron mediante el soporte blog. Afirma que, además de aumentar la 

concienciación cultural y su conocimiento lingüístico, los estudiantes se sentían menos 

intimidados frente a las retroalimentaciones no iniciadas por el profesor sino por sus 

compañeros. Esta disminución del filtro afectivo les permitió desarrollar la reflexión 

autónoma de sus errores lingüísticos. No obstante, no es sencillo que el estudiante tome la 

iniciativa en esta retroalimentación hacia un compañero, ya que necesita desarrollar confianza 

para sentirse más cómodo y poder proporcionar comentarios apropiados (Lee, 2009). Puede 

clasificarse la retroalimentación que los alumnos recibieron a lo largo de la duración del 

proyecto de uso del grupo en dos procedimientos diferentes.

 El primer método consistía en la retroalimentación inmediata en forma de comentarios 

en los que se formulaba la misma respuesta o discurso que había producido el alumno, con la 

corrección del error. Esto se hacía en ocasiones con una pregunta o dando opinión sobre 

aquello que acababa de publicar el alumno. Díaz (1998: 82) opina que es más apropiado 

proporcionar las herramientas necesarias para que el alumno sea capaz de autocorregirse. A 

continuación se muestran varios ejemplos extraídos del grupo de Facebook  de los diferentes 

tipos de corrección del error.
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 El segundo método de retroalimentación y  corrección de errores se hacía a modo de 

resumen al finalizar el período de elaboración de la tarea. Tras hacer un análisis de todas las 

producciones escritas de los estudiantes, se confeccionaba un documento con aquellos errores 

más comunes, que en ocasiones derivaban del contenido gramatical específico que requería la 

tarea, y en otras simplemente de errores continuados, ya fuera debido a la fosilización o a la 

falta de atención. Este tipo de correcciones, propias de un enfoque menos activo por parte del 

alumno, presentaban la forma correcta mediante una explicación gramatical y 

ejemplificaciones. A continuación se muestra un ejemplo de este tipo de correcciones 

publicadas en documentos adicionales. 
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 Con respecto a la corrección del error, existen diferentes opiniones, que podemos 

dividir en los dos grandes grupos que estarían a favor o en contra de la misma. Entre los 

primeros encontramos autores como Truscott (1996, 1999) o Krashen (1977, 1985) quien 

afirma que para mantener un filtro afectivo bajo, factor necesario para que el estudiante 

adquiera la lengua, la corrección del error se trataría de algo contraproducente. En oposición a 

este tipo de creencias hay autores a favor de la corrección, como Chaudron (1977) o Long 

(1977). Este último expone que el alumno necesita ser consciente en cierto grado de su 

producción y la corrección de sus errores es una manera correcta de ayudarle a reflexionar 

sobre su propia interlengua (Selinker, 1969, 1972) en comparación con la lengua meta y así 

intentar adaptarla a la misma. 

 En nuestro caso particular, sin dejar que la corrección de errores fuera el eje central de 

uso del grupo, decidimos prestarles atención y  hacer conscientes a los alumnos de los mismos 

mediante la creación de estos documentos finales mencionados anteriormente. Sin embargo, 

un problema que podríamos encontrar al publicar para todos los alumnos este tipo de 

resúmenes con los errores más frecuentes es que, de igual modo que si lo hiciéramos frente a 

todos los alumnos en una clase presencial, el estudiante podría sentirse molesto o 

avergonzado al tratar de forma grupal sus errores individuales. Para evitar estas situaciones lo 

que hicimos en estas recopilaciones fue adaptar los ejemplos a los errores cometidos, para que 

ninguno fuera una reproducción exacta de los producidos por los estudiantes. De este modo, si 

un error frecuente había sido por ejemplo el uso incorrecto de un verbo reflexivo, se 

ejemplificaba mediante otros; o si los errores que se repetían eran de falta de correspondencia 

entre el nombre y su correcto artículo, se les recordaba a los alumnos la importancia de 

prestar atención a ese tipo de errores mediante ejemplos diferentes. 

 4.3.5 Evaluación 

 Pese a que hay quien rechaza el uso de Facebook en la enseñanza porque considera 

que mediante el mismo no es posible llevar a cabo una corrección adecuada, no creemos que 

esta afirmación se pueda aplicar en este caso concreto. En nuestro caso no se evaluaba 

únicamente la gramática pura producida por los estudiantes en el grupo, sino el uso del mismo 

en general, en el cual estaban implicados por supuesto también aspectos formales. Para 

evaluar todo este uso en conjunto elaboramos una rúbrica de corrección que describiremos 
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más adelante y en la que valoramos las habilidades y  competencias descritas por el MCER 

(2002: 94-126) para el nivel B2 que se adaptaban a nuestro contexto y las particularidades del 

mismo, a continuación;

• Procesar textos: Es capaz de resumir textos tanto de hechos concretos como de creación, 

comentando y  analizando puntos de vista opuestos y los temas principales. Resume 

fragmentos de noticias, entrevistas o documentales que contienen opiniones, argumentos y 

análisis. Resume la trama y la secuencia de los acontecimientos de películas o de obras de 

teatro.

• Competencia lingüística general: Se expresa con claridad y sin manifestar 

ostensiblemente que tenga que limitar lo que quiere decir. Dispone de suficientes elementos 

lingüísticos como para hacer descripciones claras, expresar puntos de vista y desarrollar 

argumentos, utilizando para ello algunas oraciones complejas y sin que se le note mucho 

que está buscando las palabras que necesita. 

• Riqueza de vocabulario: Dispone de un amplio vocabulario sobre asuntos relativos a su 

especialidad y  sobre temas más generales. Varía la formulación para evitar la frecuente 

repetición, pero las deficiencias léxicas todavía pueden provocar vacilación y circunloquios.

• Dominio del vocabulario: Su precisión léxica es generalmente alta, aunque tenga alguna 

confusión o cometa alguna incorrección al seleccionar las palabras, sin que ello obstaculice 

la comunicación. 

• Corrección gramatical: Buen control gramatical; todavía puede cometer “deslices” 

esporádicos, errores no sistemáticos y pequeños fallos en la estructura de la frase, pero son 

escasos y a menudo puede corregirlos retrospectivamente. Manifiesta un grado 

relativamente alto de control gramatical. No comete errores que produzcan malentendidos. 

• Dominio de la ortografía: Produce una escritura continua inteligible que sigue las 

convenciones de organización y de distribución en párrafos. La ortografía y la puntuación 

son razonablemente correctas, pero puede manifestar la influencia de la lengua materna.

• Adecuación sociolingüística: Se expresa con convicción, claridad y cortesía en un registro 

formal o informal que sea adecuado a la situación y a la persona o personas implicadas. 

• Desarrollo de descripciones o narraciones: Desarrolla descripciones o narraciones claras 

ampliando y  apoyando sus puntos de vista sobre los aspectos principales, con detalles y 

ejemplos adecuados.

• Coherencia y cohesión: Utiliza con eficiencia una variedad de palabras de enlace para 

señalar con claridad las relaciones que existen entre las ideas.

39



• Precisión: Ofrece información detallada y fiable.

Además de la retroalimentación constante, y debido a que el uso del grupo de Facebook 

representaba un 20% de la nota total de la asignatura, todos los aspectos que tuvieron lugar en 

el espacio se evaluaron mediante esta rúbrica que mencionamos previamente elaborada. De 

forma previa a la realización de las actividades y el uso del grupo en general se les informó a 

los alumnos del sistema de evaluación. Consideramos necesario que los alumnos conocieran 

previamente este sistema para que ellos pudieran ser conscientes de los requisitos que debía 

cumplir su trabajo y así poder realizarlo del mejor modo posible. Para elaborar la rúbrica de 

evaluación que empleamos (descrita por secciones en el siguiente apartado y disponible 

completa en el anexo 1), nos basamos en la propuesta por Martín y  Mejías (2012: 3). Si bien 

esta rúbrica se elaboró para la evaluación del uso de Twitter en la clase de ELE, consideramos 

que se adaptaba en su mayoría a nuestras propias necesidades. Nos pareció especialmente 

interesante la justificación que las autoras  ofrecen respecto a los temas de interacción y 

participación: 

Como los tuits son textos orales, hemos tenido en cuenta criterios de evaluación 

propios de la expresión oral, como la interacción; y también otros comunes a esta 

y a la evaluación de la expresión escrita, como la corrección y la riqueza 

lingüísticas. Además, también hemos valorado la participación, a partir del 

número de tuits de los estudiantes.

 4.3.5.1 Rúbrica de evaluación

La rúbrica final que elaboramos se divide en cuatro ítems de evaluación diferentes, que según 

su grado de cumplimiento podían puntuarse con 3, 2 o 1 punto cada uno. Estos son la 

realización de las tareas, la interacción, la gramática y el vocabulario y las competencias 

tecnológicas.

 Realización de las tareas

El apartado de realización de tareas es el único de los apartados que sufrió cambios a lo largo 

del proyecto, debido a que este se extendió finalmente durante menos tiempo del programado 

en un primer momento. Algunas tareas requirieron más tiempo y  por eso se publicaron 5 de 

las 8 propuestas inicialmente. Estimamos necesario valorar el número de tareas realizadas 

para que los estudiantes comprendieran que su participación era importante pero que tuvieran 
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a la vez la opción de escoger, como hacen en el caso de las tareas que entregaban en las horas 

presenciales, la cantidad que consideraran adecuada y en base a la cual se les evaluaría. 

 Interacción 

La tabla que se presenta a continuación está extraída de la rúbrica final de evaluación y 

corresponde al segundo aspecto de la misma, que es la interacción. 

Interacción

3 puntos Siempre o casi siempre escribe a sus compañeros y responde a sus 

mensajes o etiquetados con interés y fomentando el diálogo. 

No copia y pega lo que han escrito otros y aporta contenido original. 

Toma generalmente la iniciativa para generar nueva interacción en 

nuevos temas de discusión o publicaciones que no están en relación con 

las microtareas o no son requeridos por las mismas.

2 puntos Algunas veces escribe a sus compañeros y responde a sus mensajes o 

etiquetados con interés y fomentando el diálogo. 

Copia y pega algunas estructuras pero aporta contenido original. 

De forma puntual toma la iniciativa para generar nueva interacción en 

nuevos temas de discusión o publicaciones que no están en relación con 

las microtareas o no son requeridos por las mismas.

1 punto Casi nunca escribe a sus compañeros o tarda mucho en responderles.

Copia y pega estructuras y/o no aporta contenido original.

Nunca toma la iniciativa para generar nueva interacción en nuevos 

temas de discusión o publicaciones. 

Tabla 2: Interacción.
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 Este apartado de interacción podríamos dividirlo a su vez en tres puntos diferentes a 

los que se les presta atención, que se repiten de mayor a menor grado. La primera sección 

trata sobre lo que se describe como el grado de participación en el acto comunicativo, la 

asiduidad con la que el estudiante intervenía en las conversaciones con sus compañeros de 

grupo y contestaba a los mensajes en los que estaba etiquetado y por lo tanto se dirigían a él. 

El segundo punto evalúa la originalidad de las producciones de los estudiantes, el hecho de 

que estas fueran o no propias y  elaboradas por ellos mismos y  no consistieran simplemente en 

una copia en mayor o menor grado de otro texto. La tercera sección del apartado de 

interacción valora la iniciativa del estudiante a la hora de generar interacción en nuevos temas 

de discusión sin relación con las microtareas o requeridos por las mismas. 

 Gramática y vocabulario

 En la siguiente tabla se describen los parámetros de corrección de la gramática y  el 

vocabulario de las producciones escritas de los alumnos. 

Gramática y vocabulario

3 puntos Sus producciones escritas (tanto en el muro como en los mensajes) 

se comprenden perfectamente. 

Escribe frases completas, sin errores y utilizando las estructuras y 

los contenidos aprendidos en clase. Utiliza un amplio vocabulario. 

No comete errores tipográficos ni ortográficos. 

2 puntos Comete algunos errores, pero estos no impiden la comprensión de 

lo que quiere comunicar. 

Escribe frases en ocasiones incompletas. Utiliza estructuras y 

vocabulario poco amplio, que no refleja los contenidos aprendidos 

en clase o no alcanza los objetivos requeridos por la microtarea. 

Comete algunos errores ortográficos y/o tipográficos.
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Gramática y vocabulario

1 punto El lector tiene que hacer un gran esfuerzo para comprender sus 

producciones escritas. 

No utiliza la gramática ni el vocabulario requerido por el contexto 

de forma adecuada. 

Comete muchos errores ortográficos y/o tipográficos.

Tabla 3: Gramática y vocabulario.

 Para determinar la calificación en las tareas en el apartado de gramática partimos de la 

base de que no buscábamos la perfección absoluta y la ausencia total de errores en las 

producciones de los alumnos. Ante todo, lo importante y  primordial era que pudieran 

comunicarse libremente, se sintieran cómodos expresándose y se cumpliera el propósito 

establecido de cada tarea. Opinamos que si fuéramos muy estrictos con los errores 

gramaticales y léxicos, podría darse el caso de que el estudiante se sintiera cohibido y no 

participara en el grupo en aquello que no fuera obligatorio, como es el caso de las tareas. Sin 

embargo, nos encontramos ante el riesgo de caer en el extremo opuesto, que sería no prestar 

ningún tipo de atención a la gramática o al léxico empleado. Lógicamente, la falta de esta 

atención sería contraproducente y  además podría llevar a una situación en la que los errores 

fueran tan recurrentes que no pudiera darse una comunicación fluida, dañando así la 

motivación y el transcurso natural de las tareas. 

 Por lo tanto, lo que proponemos mediante estos parámetros de evaluación es un punto 

intermedio en el que, si bien se preste atención a la gramática y  al léxico, el objetivo principal 

sea cubrir algunos aspectos básicos. Lo más importante era que el mensaje producido fuera 

comprensible. Esto podía darse en mayor o menor medida, requiriendo diferentes grados de 

esfuerzo por parte del receptor para comprender el mensaje. Se prestaba una especial atención 

a aquellos contenidos gramaticales que se trabajaban en la tarea en particular, y  los vistos 

previamente en anteriores tareas. Este mensaje además no debía contener una gran cantidad 

de errores ortográficos y tipográficos, pero hay que ser conscientes del contexto en el que nos 

situábamos, y hago hincapié en esto por su particularidad de informalidad. El entorno de las 

redes sociales en general ha abierto la veda a un nuevo tipo de género textual con sus propias 
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características y convenciones y  el cual comparten tanto hablantes nativos como no nativos de 

la lengua, y  es algo que debemos tener en cuenta al hacer uso de estos soportes. Por otra parte, 

el motivo por el cual se elaboraron los documentos de errores frecuentes al final de cada tarea 

era precisamente que los estudiantes prestaran más atención a estos errores que se repetían 

con cierta regularidad en sus producciones. Por último, y centrándonos únicamente en el 

léxico, se trataba de algo que como hemos visto no podíamos delimitar completamente. 

Consideramos una ventaja para el aprendizaje del mismo el hecho de que el estudiante fuera 

quien eligiera este léxico en base a sus necesidades particulares en cada situación, 

organizando así su propio lexicón mental y favoreciendo al desarrollo de su autonomía de 

aprendizaje. 

 Competencias digitales

Competencias digitales

3 puntos Utiliza habitualmente otro tipo de recursos informáticos en sus 

publicaciones. 

Muestra iniciativa a la hora de enlazar contenidos en relación con 

el tema que se trate, como vídeos, fotografías, páginas web de 

interés, etc. 

2 puntos Utiliza ocasionalmente otro tipo de recursos informáticos en sus 

publicaciones. 

Responde enlazando contenidos en relación con el tema que se 

trate cuando así lo requiere la microtarea y así se muestra en el 

ejemplo.

1 punto Prácticamente nunca utiliza otro tipo de recursos informáticos en 

sus publicaciones. 

Nunca enlaza otro tipo de contenidos en sus publicaciones, ni 

siquiera cuando así lo requiere la microtarea y  así lo muestra en el 

ejemplo.

Tabla 4: Competencias digitales.

44



 El último ítem de evaluación en la rúbrica hace referencia a las competencias digitales. 

En realidad de nuevo tiene más relación con el aspecto de la propia iniciativa que con los 

conocimientos avanzados de la informática. Como hemos mencionado anteriormente, la 

opción de usar Facebook  primó frente a Twitter, y esto se dio, entre otras cosas, por las 

funcionalidades que ofrecía la primera y  de las que carecía la segunda. Un objetivo muy claro 

a lo largo de todo el proceso de elaboración y puesta en práctica del proyecto era intentar 

sacarle el máximo partido al uso del grupo mediante una normalización del mismo. La 

intención era que el alumno se sintiera cómodo y que, de la forma más natural posible, hiciera 

uso de las aplicaciones del grupo como si de su muro personal se tratara. Con el fin de que los 

estudiantes fueran conscientes de que esto también era algo que se esperaba de ellos, y  para 

no tener que recordarlo cada vez que se publicara una tarea o que no existiera mucha 

actividad en el grupo, se incluyó en la rúbrica de evaluación. 
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5. ANÁLISIS Y DISCUSIÓN DE LOS RESULTADOS

 En los siguientes apartados se describen las fuentes principales de información de las 

que partimos para obtener respuestas a nuestras preguntas de investigación. Es decir, los 

cuestionarios finales y la observación del funcionamiento del grupo de Facebook.

 5.1 Análisis de los cuestionarios 

 El primer método de recogida de datos consistió en el cuestionario que los estudiantes 

completaron en línea al finalizar el proyecto. Todos los alumnos respondieron el cuestionario, 

lo que suma un total de seis. Este se creó y  publicó mediante la herramienta de formularios de 

Google y consistía en una serie de preguntas con formato de respuesta múltiple, abierta y 

cerrada que se podrían clasificar en cinco bloques principales. 

 Primer bloque: datos personales

 El primer bloque trataba sobre datos personales de los estudiantes sobre su edad, 

especialización de estudios, tiempo de estudio del español, motivos y contactos previos con el 

idioma en países hispanohablantes. Pese a que ya conocíamos a grandes rasgos el perfil de los 

estudiantes gracias a la buena relación que se estableció en el grupo virtual, nos interesaba 

contar con respuestas concretas respecto a algunos detalles como el tiempo de estudio del 

idioma o los motivos de elección del mismo. Las preguntas se presentan a continuación, junto 

con sus respuestas y explicaciones gráficas.

¿Cuánto tiempo llevas estudiando español?

Entre uno y dos años Entre dos y cuatro años
Cuatro años o más

33%

33%

33%
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¿Cuál ha sido la duración máxima de tu estancia en un país hispanohablante?

En caso de que hayas pasado un período en un país hispanohablante, ¿cuáles fueron las 

razones?

¿Por qué estás aprendiendo español?

De uno a tres meses
De tres a seis meses
Más de seis meses 33%

17%

50%

Académicas Personales Otras

29%

29%

43%

Por intereses personales
Me lo requiere mi especialización de estudios
Orientado a obtener mayores oportunidades de trabajo
Otros 

17%

17%

17%

50%
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 Como se puede observar, se trata de un grupo heterogéneo que si bien pertenecían al 

mismo nivel de español en cuanto a términos formales se refiere, contaban con diferentes 

grados de experiencia tanto en el tiempo de aprendizaje del idioma como en los motivos de 

estudio del mismo y los períodos de inmersión en contextos hispanohablantes. Estas 

diferencias se podían apreciar en el grupo sobre todo en aspectos por ejemplo de expresión 

informal, ya que había algunos estudiantes que estaban más familiarizados con este tipo de 

expresiones. También esta característica estaba presente en conceptos de carácter 

sociocultural, como por ejemplo personajes públicos y lugares físicos de España u otros 

países, ya que algunos alumnos  conocían mejor este tipo de representaciones que otros. 

Como último apunte sobre este apartado cabe mencionar que el hecho de tener un 

conocimiento del entorno cultural de una lengua, según los enfoques culturales, favorecen al 

desarrollo de actitudes positivas hacia los hablantes y la misma. Es por ello que es interesante 

conocer el grado de inmersión en n contexto hispanohablante y  sus experiencias previas con 

el idioma. 

 Segundo bloque: uso de herramientas y recursos de Internet

 El segundo bloque consistía en una serie de preguntas sobre la experiencia previa del 

uso de diversas herramientas y  recursos de internet aplicados a la enseñanza. Nos interesaba 

conocer la asiduidad de uso, tanto en islandés como en español y tanto con motivos 

personales como con motivos educativos, de recursos electrónicos variados como por ejemplo 

páginas web, redes sociales o blogs. Mediante la última pregunta de este bloque, en relación 

sobre la utilidad de Facebook en el aprendizaje de español, se introducía el siguiente, 

relacionado específicamente con las percepciones de los alumnos sobre los beneficios 

obtenidos de la participación en el proyecto. Las preguntas son las siguientes;

¿Utilizas habitualmente alguno de los siguientes recursos de Internet en islandés?

Páginas web de medios de comunicación
Páginas web de entretenimientos: vídeos, música, etc.
Redes sociales
Blogs
Otros

7%
20%

27% 20%

27%
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 Como podemos observar, los estudiantes estaban familiarizados con el uso de internet 

en su propia lengua con diferentes fines. Las redes sociales comparten el mismo porcentaje 

que las páginas de medios de comunicación, seguidas ambas por el conjunto de blogs y 

páginas web de entretenimientos en general. Pese a que también se escogió la opción “otros”, 

no especificaron de qué tipo de contenido se trataba. 

¿Utilizas habitualmente alguno de los siguientes recursos de Internet en español?

 Mediante el planteamiento de esta pregunta nos interesaba conocer las diferencias 

entre el uso de los recursos en su propio idioma y en español. Como podemos ver en la 

gráfica, el uso de páginas web de entretenimientos es la opción más extendida entre los 

estudiantes, seguida en igualdad por redes sociales y  páginas de medios de comunicación. 

Probablemente esto se derive del contacto con el mundo hispanohablante que los alumnos 

tienen y de las relaciones que previamente hayan establecido con este y  los individuos, pero 

se trata solamente de una deducción puesto que no contaban con la opción de especificar con 

detalle. Por último, los blogs y  la opción “otros” son la elección minoritaria, si bien el 

porcentaje no es bajo teniendo en cuenta el número de la muestra. Al comparar estas 

herramientas en islandés y español, podemos observar que, aunque el porcentaje de las redes 

sociales es menor en el caso del español, es igualmente bastante elevado. Existen mayores 

diferencias en el caso de las páginas de entretenimientos, y  es que la exposición del español al 

mundo o su apertura a otras culturas se lleva a cabo en gran parte a través de este tipo de 

contenidos de carácter sociocultural: música, vídeos, etc. pertenecientes al mundo 

hispanohablante. 

Páginas web de medios de comunicación
Páginas web de entretenimientos: vídeos, música, etc.
Redes sociales
Blogs
Otros

11%
11%

22% 33%

22%
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¿Has utilizado previamente alguno de los siguientes recursos de Internet para aprender 

español en clase?

 El resultado de mayor peso en esta pregunta fueron las wikis, seguidas de la red social 

que empleamos y los blogs. Es muy satisfactorio ver que no existe una gran diferencia entre el 

uso de las wikis y Facebook, ya que las primeras constituyen una herramienta que se viene 

empleando con fines educativos desde hace más tiempo que la segunda. De esto podemos 

deducir que la red social, pese a ser más novedosa tanto en tiempo en funcionamiento como 

aplicada en el campo de la enseñanza de español, va tomando posición y fuerza en este 

contexto. 

¿Crees que Facebook puede ser una herramienta útil para aprender español?

 Casi la totalidad de los alumnos respondieron con rotundidad que Facebook puede ser 

una herramienta de utilidad para aprender español. Podemos deducir por lo tanto que la 

predisposición para el uso del mismo es muy positiva y los estudiantes lo contemplarán como 

Blogs Wikis Facebook Otros
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Si, por supuesto Quizás No, en absoluto
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algo eficiente y  significativo, lo cual es esencial para que el aprendizaje se lleve a cabo de 

forma exitosa.

 Tercer bloque: reflexión sobre el proceso de aprendizaje

 El tercer bloque tenía como finalidad obtener respuestas sobre la percepción de los 

estudiantes tras la reflexión acerca de su proceso de aprendizaje. Nos interesaba 

especialmente conocer aspectos en relación con la interacción, el intercambio de experiencias, 

la actitud del estudiante respecto al proceso de adquisición, el grado de autocorrección que 

podía aportar el uso del grupo y las aportaciones de los compañeros. Estas preguntas de única 

respuesta se contestaban mediante una valoración de 1 a 5, en la que el 1 se correspondía con 

“totalmente en desacuerdo” y el 5 con “totalmente de acuerdo”, y son las siguientes;

El uso del grupo fue útil para mi aprendizaje.

 Cuatro de los seis estudiantes respondieron con la máxima valoración esta afirmación 

manifestando que estaban completamente de acuerdo en que el uso del grupo había sido útil 

para su aprendizaje. Esto supone una gran acogida por parte de todos los alumnos, puesto que 

incluso la opción valorada con 4 por dos de ellos sigue proporcionando una muestra muy 

positiva. 

Reflexiono más sobre lo que escribo al saber que mis producciones serán públicas.

1 2 3 4 5

67%
33%

1 2 3 4 5

67% 17%
17%
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 Como se puede observar en la gráfica, el 67% de la muestra, que correspondería a 4 de 

los 6 estudiantes, estaban completamente de acuerdo con esta afirmación. Con esta respuesta 

confirmamos algo que venimos mencionando a lo largo del presente trabajo, y es que el hecho 

de tener que plasmar las producciones que escribían de forma pública (o semi pública en la 

mayoría de los casos excepto en la tercera microtarea, pero pública con los compañeros de 

cualquier modo) provocaba que los alumnos reflexionaran más sobre ellas y las prestaran más 

atención. 

Aprendo de las publicaciones y comentarios de mis compañeros.

 En este apartado tres de los seis estudiantes manifestaron que estaban completamente 

de acuerdo con esta afirmación, mientras que los otros tres restantes la valoraron con menor 

grado. 

El uso del grupo es una forma amena de practicar la expresión escrita.

 La totalidad de la muestra respondió con la máxima puntuación a esta afirmación, 

manifestando que estaban totalmente de acuerdo en que el uso del grupo constituyó una 

manera amena de practicar la expresión escrita. Hemos de destacar además que es muy 

interesante el hecho de que la opción de escribir en la red tenga éxito incluso aunque no la 
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comparábamos con escribir en otro tipo de formato. Consideramos que es muy atrayente que 

el estudiante tenga esta opinión, puesto que esto demuestra que tiene una actitud positiva 

frente al uso de la herramienta con este fin específico. 

Me siento relajado utilizando el grupo de Facebook y lo hago de forma natural.

 La mayoría de los alumnos manifiestan experimentar, como podemos ver en la gráfica, 

un alto grado de tranquilidad y un menor nivel de ansiedad a través del uso de la herramienta. 

Basándonos en algunas hipótesis esto supone una influencia positiva en el proceso de 

aprendizaje. Krashen (1983) afirma que la ansiedad, junto con la motivación y la confianza en 

sí mismo, constituyen los tres tipos de variables afectivas que facilitarán o dificultarán, hasta 

cierto grado y junto con otros factores, el proceso. 

El uso del grupo mejoró la comunicación e intercambio de experiencias con mis compañeros.

 Casi todo el grupo (cinco de un total de seis) afirmó categóricamente que el uso del 

grupo había fomentado una mejora de la comunicación e intercambio de experiencias con sus 

compañeros. Se trata de un dato muy positivo porque la creación conjunta de este espacio en 
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el que los estudiantes pudieran expresarse y en definitiva comunicarse e intercambiar 

opiniones era uno de nuestros propósitos claros desde el comienzo.

! Cuarto bloque: microtareas

 En el cuarto bloque se buscaba obtener la opinión personal de los estudiantes sobre 

cada una de las tareas realizadas con diferentes fines. Mediante sus respuestas queríamos 

asegurarnos de que la percepción general expresada a lo largo del período de uso no se 

contradecía y por lo tanto los resultados eran positivos, y de que las elecciones hubieran sido 

acertadas o no.  Con este término no nos referimos únicamente a que hubieran sido adecuadas 

para mejorar aspectos formales, sino también en relación con factores personales de 

motivación y actitud. Por otra parte, también nos proporciona un mayor conocimiento sobre 

este contexto particular tanto para futuras investigaciones como para futuras aplicaciones. 

Para poder tener una visión general sobre la valoración de todas las microtareas en base a los 

intereses personales y  utilidades de cada una, realizamos la media aritmética del total de las 

mismas. 

 La microtarea más valorada por los estudiantes, alcanzando la máxima puntuación (5) 

fue la tercera que realizamos, que consistía en la publicación en el grupo abierto de Facebook 

Boreal Travel, en el que ejercimos como escritores invitados durante unos días. Durante el 

período de uso de la herramienta se sucedieron también los comentarios positivos sobre este 

ejercicio, y el funcionamiento del mismo fue muy adecuado. Los estudiantes publicaron 

periódicamente en el día establecido y respondieron a todas las preguntas que los internautas 

formularon, generando más temas de conversación y aportando más información que la 

estrictamente necesaria o requerida inicialmente, de manera simpática y servicial. Realmente 

se podía apreciar que disfrutaron con la realización de esta tarea, y si tenemos en cuenta 

aspectos de carácter formal de la lengua, las producciones apenas tuvieron errores 

gramaticales, lo cual denota la importancia que los aprendientes le dieron al cambio del lector. 

 Tanto la primera microtarea (la presentación) y  la quinta (el vídeo) obtuvieron ambas 

un 4,83 sobre 5, lo cual son también excelentes resultados. Consideramos que la primera fue 

un buen método de introducción y permitió que los alumnos pudieran conocerse, siendo ellos 

quienes elegían el grado de información que querían mostrar a los demás usuarios. Con gusto 

tomaron la iniciativa, publicaron fotografías adjuntas a sus descripciones personales y 

mantuvieron una conversación relajada derivada de este intercambio. En la realización de la 

quinta tarea mostraron interés y dedicación creando vídeos completos en los que no cubrían 
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solamente los requisitos básicos o principales, sino que se expresaron ampliamente y 

comentaron con dinamismo las creaciones de los compañeros. La cuarta tarea (sobre la 

entrada del blog) obtuvo un 4,5 sobre 5 y la segunda (sobre los premios Goya y las 

recomendaciones de películas) un 4,16, ambos igualmente buenos resultados. 

 Posteriormente a la valoración de cada una de las microtareas, los estudiantes 

contaban con la opción de exponer su opinión con más detalle mediante una pregunta abierta 

si así lo decidían. Algunos de ellos optaron por no responder, pero todos los que lo hicieron 

valoraron muy positivamente todas ellas, poniendo especial énfasis en la que resultó ganadora 

absoluta. También comentaron la utilidad de la quinta microtarea (el vídeo) porque para poder 

realizarla habían tenido que practicar previamente. Por lo tanto, la reflexión previa a la 

elaboración, o deberíamos decir a la publicación del contenido, no solo se ejercita en aquellas 

de carácter escrito sino también en la de producción oral. Asimismo hubo bastantes opiniones 

a favor de la cuarta microtarea (la entrada de blog), argumentando que habían disfrutado 

mucho con ella, y  que gracias a esta buena forma de iniciación a los blogs y páginas en 

español ahora tenían un mayor conocimiento de estos. 

 Podemos obtener como conclusión general de las microtareas en conjunto que se 

trataron de elecciones adecuadas y adaptadas al grupo y  contexto en el que nos situábamos. 

Los estudiantes se sintieron cómodos tratando temas conocidos y sobre todo significativos 

para ellos mismos al escogerlos en base a sus intereses personales. Por otra parte y respecto a 

la práctica de los contenidos gramaticales establecidos con cada una de ellas, los alumnos 

mostraron una práctica y buen uso de los mismos en todas las tareas. 

 Quinto bloque: proyecto

 El último bloque lo conformaban preguntas de opinión sobre aspectos no tan 

específicos del proyecto que pusimos en práctica y del que formaron parte. Con estos 

queríamos conocer su criterio respecto a la adecuación de la carga de trabajo, la valoración de 

su propio rendimiento, el grado de atención y seguimiento por parte del docente y  los aspectos 

positivos y negativos. A continuación se muestran los resultados plasmados en gráficos y una 

exposición de los aspectos positivos y negativos. 

56



¿Te ha parecido excesiva la carga de trabajo?

Valora por favor tu rendimiento en el grupo de Facebook en una escala del 1 al 5, en la que 1 

es la mínima puntuación y 5 es la máxima.

Valora por favor el grado de atención y seguimiento por parte del docente en una escala del 1 

al 5, en la que 1 es la mínima puntuación y 5 es la máxima.

¿Cuáles han sido los aspectos más positivos del uso del grupo? ¿Cuáles han sido los más 

negativos?

 Estas dos preguntas, que se plantearon de forma separada pero creemos más 

conveniente comentarlas en conjunto, eran de tipo abierto de forma que el estudiante pudiera 

contestar con libertad los puntos que bajo su juicio habían sido lo más y  menos adecuado. La 

realidad es que las respuestas en general fueron muy positivas: los estudiantes valoran de 

No Si

17%

83%

1 2 3 4 5

17%

83%

1 2 3 4 5

67%
33%

57



nuevo el uso de la página Boreal Travel por “su utilidad para usar el español respondiendo a 

las preguntas de otros”, aprecian el uso de Internet en general “para aprender nuevo 

vocabulario” “para aprender de mis errores en la escritura” y también “para aprender el habla 

informal en español”. Asimismo, también opinan positivamente sobre “la comunicación allí 

entre los estudiantes y las profesoras”. Se muestran a continuación algunos de los 

comentarios:

• “He aprendido más de vocabulario y gramática, y especialmente hablar en español. Me han 

gustado las clases, presentaciones y las microtareas en Facebook. Me ha gustado el grupo 

de chicas y el ambiente”. 

• “Primero vas conociendo a otras personas vía Internet, es una práctica oral y  escrita, los 

temas eran muy interesantes tanto como los de las alumnas. Me gustaron más nuestras 

conversaciones de videos y artículos que no eran de las microtareas. Pues era más visual y 

tenías tu propia voz si lo comparo con una clase presencial”. 

 Ahora, y para terminar, respecto a los aspectos negativos la mayoría de los estudiantes 

respondieron que no había habido ninguno. Uno de ellos manifestó que “las instrucciones de 

las microtareas a veces eran difíciles de entender”. Otro de los estudiantes expresó el 

obstáculo que encontró en la búsqueda de un blog que le gustara “muchísimo”. También 

apuntaron que en la realización del proyecto podía haber sido negativo el uso de Facebook 

“para los que no lo usan (no todos lo hacen)”. 

 5.2 Observación del funcionamiento del grupo

 Como hemos discutido anteriormente, entre nuestros objetivos se encontraba el de 

proporcionar un espacio de creación y  reflexión conjunta e intercambio de experiencias entre 

los estudiantes. Por eso, además de funcionar como soporte de las microtareas, eso es en lo 

que intentamos que se convirtiera mediante la introducción de temas variados. Aunque desde 

el comienzo se explicó que era totalmente lícito que ellos publicaran contenido que no tuviera 

relación directa con el curso, y que esto era algo que se esperaba poder construir en 

comunidad, intentamos mantener durante todo el transcurso del proyecto un ritmo dinámico 

de uso. A continuación se muestran algunas capturas de pantalla, todas ellas de publicaciones 

nuestras, que son representativas de este aspecto. 
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 No obstante, por otro lado y también desde el comienzo de la intervención, los 

alumnos se mostraron dispuestos y  entusiastas y publicaron por iniciativa propia con temas 

que no tenían ninguna relación con los aspectos formales del curso. En las siguientes 

imágenes extraídas del grupo podemos ver la invitación a una fiesta, recuerdos desde fuera de 

la isla, un vídeo curioso y una recomendación musical.
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 Por otra parte, en el acto comunicativo presencial el emisor requiere del oyente 

diversos elementos de comunicación no verbal, como son el sistema paralingüístico y el 

sistema cinésico. Para que en el entorno virtual, en el que no tenemos a nuestro alcance esta 

opción, pueda existir una interacción fluida y los emisores puedan hacer comprender a los 

oyentes sus intenciones de manera apropiada, nos valemos de elementos que de alguna 

manera suplen la falta del cara a cara, como son los emoticonos y los likes. Por último, se 

muestran a continuación algunas imágenes generales en las que se puede observar 

información general publicada por los estudiantes que consideramos especialmente 

significativas por mostrar el espacio tan positivo y de cercanía que se creó. En ellas también 

expresan la gran acogida que tuvieron algunas de las microtareas y la percepción sobre las 

mismas. Véase en la segunda captura expresiones como “es más cómodo hacerlos en 

Facebook y  por alguna razón menos presión para hacer todo a la perfección, por eso está más 

motivado a participar” y “me parece todas las tareas que hemos hecho en este grupo muy 

interesante. Creo que es una buena manera para aprender y hacer el estudio más divertido”.
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6. CONCLUSIONES

 Basándonos en análisis del funcionamiento del grupo de Facebook a lo largo del 

período de investigación, junto con el de los cuestionarios, el presente apartado pretende dar 

respuesta a los objetivos propuestos en esta memoria y exponer las conclusiones finales, que 

se disponen a continuación. Mediante la utilización de un grupo en la mencionada red social 

creado específicamente para un conjunto de estudiantes como espacio de intercambio y de 

soporte para la realización de tareas, hemos podido analizar las diversas aplicaciones que esta 

nos ofrece en lo que concierne principalmente a aspectos de interacción. La herramienta ha 

resultado ser un excelente medio de comunicación entre los alumnos, quienes de manera 

espontánea han llevado a cabo interacciones significativas sobre temas diversos y ajenos a 

elementos propiamente académicos, creando en colaboración un espacio de intercambio de 

opiniones y experiencias. Gracias a los cuestionarios conocemos, además, las percepciones de 

los participantes sobre su propio proceso de aprendizaje, las cuales han sido muy positivas.  

No solamente la ausencia de opiniones negativas respecto al proyecto, sino la manifestación 

explícita de una satisfacción general, confirma su motivación e interés por seguir empleando 

esta herramienta con fines educativos en el ámbito de ELE. Los estudiantes afirman haber 

aprendido de las aportaciones de los demás compañeros, mejorado su expresión escrita y 

aumentado sus competencias gramaticales y léxicas. Por otra parte, también manifiestan haber 

adquirido un mayor conocimiento de recursos de Internet en español. Si bien estos resultados 

no garantizan el éxito rotundo de la aplicación de esta red social en cualquier contexto, si nos 

ofrecen una visión general de su uso que hace evidente la necesidad de seguir apostando por 

la aplicación en el aula de ELE de las TIC en general y la red social en particular. Podemos 

concluir por lo tanto afirmando que la integración de Facebook  en el currículo permite que el 

alumno pueda participar de forma activa en su proceso de aprendizaje significativo, 

construyéndolo en colaboración con sus compañeros. 
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Anexo 2





Anexo 3

PARA EXPRESAR OPINIÓN: indicativo y subjuntivo

- Afirmación

Cuando afirmamos algo, conocemos de lo que hablamos y estamos seguros de una idea, utilizamos el 
indicativo en la oración subordinada. Estamos dando una opinión que es nuestra y no es “cuestionable”, 
porque estamos seguros de ella: 

 Yo creo que ese vestido es muy bonito
 Opino que lo mejor de la vida es vivirla acompañado. 
 Estoy segura de que ahora lo más adecuado para ella es dejar ese trabajo.

- Duda, negación, inseguridad: 

Cuando hablamos de algo con duda, inseguridad, o negando algo, utilizamos el subjuntivo en la oración 
subordinada:

 Lo siento, pero no creo que ese vestido sea muy bonito.
 No opino que lo mejor de la vida sea vivirla acompañado.
 No estoy segura de que ahora lo más adecuado para ella sea dejar ese trabajo.

(presente de subjuntivo en verbos regulares)

-AR 

hable
hables
hable
hablemos
habléis
hablen

-ER

sea
seas
sea
seamos
seáis
sean

-IR

escriba
escribas
escriba
escribamos
escribáis
escriban




