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En la actualidad ya no es suficiente enseñar una lengua extranjera con el soporte de un libro, un
pizarrón, un grabador o un DVD. Gracias a la convergencia de los medios de comunicación y de informa-
ción  (la TV, la radio, la conexión telefónica y la computadora) contamos con nuevas herramientas tecno-
lógicas que se adecuan fácilmente a nuestras prácticas educativas. La búsqueda de información en
internet es uno de los usos más frecuentes por diferentes tipos de usuarios: alumnos y profesores. Pero el
uso de herramientas colaborativas que ofrece la web 2.0 es un servicio que se expande y evoluciona
aceleradamente. El propósito fundamental de este trabajo es presentar las herramientas con una
fundamentación didáctica. Se presentarán experiencias realizadas en la Escuela de Lenguas con alum-
nos y profesores; junto con la justificación en la inserción de las mismas, teniendo en cuenta las aplicacio-
nes que son más efectivas para la diversidad de cursos que la Escuela de Lenguas ofrece. Además del
uso de blogs, wikis y EVEAs se presentaran otras nuevas  herramientas que ayudan a optimizar el trabajo
de un profesor.

Introducción

En los últimos tiempos la sociedad se ha
apropiado a un ritmo acelerado de las nuevas
tecnologías de la información y comunicación
(NTICs). Nuestra vida cotidiana se encuentra inun-
dada de artefactos que permiten una socializa-
ción que no tiene precedentes. Este empuje
masivo a poseer y utilizar con diversos fines las
NTICs ha  provocado la necesidad de implementar
nuevos programas educativos que contemplen
los  procesos de alfabetización digital.

Surgen así nuevas formas de interactividades
y de interacciones. Ejemplos claros son  los men-
sajes de texto, mails, blogs,  fotoblogs, etc., que
involucran  un nuevo tipo de  socialización plas-
mado en documentos de distintos formatos que
intercambiamos con frecuencia y que van modi-
ficando nuestros procesos tradicionales de so-
cialización.

Las nuevas formas de comunicarnos  dejan
de lado los inconvenientes relacionados con  las
distancias que  ya no resultan un impedimento
para estudiar, trabajar y/o establecer comunica-
ciones personales. Las comunicaciones han
sufrido varios cambios, positivos y negativos. Se
han tornado muy variadas pero sobre todo son
más flexibles, más ágiles, dinámicas, económi-
cas, interculturales, y además se llevan a cabo
en tiempos sincrónicos y asincrónicos, y en for-
mas textuales y/o en formato de audio y o  vi-
deo. Y, con respecto a la información, podría-
mos decir que está al alcance de una gran ma-
yoría, aunque existe la denominada “brecha
digital”  que todos desearíamos desterrar.

La diversidad  de servicios que ofrece internet
(y los nuevos medios) como posibilidad de
interacción es amplísima, y su manera demo-
crática de  poseer un espacio propio, de co-cons-
truir espacios virtuales y de poder compartir in-

formación y conocimiento encierra un concepto
sobre  la web y sus usuarios: la Web  2.0 o la
nueva generación de internet.

Cabe destacar que las tecnologías no traen
las respuestas a todos nuestros problemas; José
Luis Orihuela, dice que

“la tecnología nunca ha solucionado ningún
problema social ni político por sí misma, eso ha
sido y sigue siendo un mito desmovilizador. Es la
gente la que, apropiándose de la tecnología, tiene
que transformar el mundo, y para poder hacerlo
necesita educación. Estamos en pañales en mate-
ria de alfabetización digital y en gestión personal
del conocimiento. La realidad es que la inmensa
mayoría de la gente no tiene acceso a las tecnolo-
gías de las que estamos hablando, la mayoría de la
gente que tiene acceso no sabe utilizarlas, y muy
pocos de los que saben utilizarlas comprenden
cómo pueden trabajar y aprender de un modo nuevo
con ellas. Si no conseguimos que la educación, la
alfabetización digital y la conciencia cívica avan-
cen en paralelo al desarrollo tecnológico, enton-
ces las nuevas herramientas servirán para mani-
pular mejor a una mayor cantidad de personas,
que –además– estarán convencidas de que son
muy modernas y participativas”.1

Algunos conceptos

Antes de avanzar con las experiencias que
hemos realizado con las nuevas tecnologías, nos
detendremos en varios conceptos fundamenta-
les para entender el impacto de las NTICs en
nuestros procesos de enseñanza y aprendizaje.
Estos conceptos son NTICs, alfabetización
digital, Web2.0, redes sociales, brecha digital,
procesamiento de la información.
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NTICs

“Las (nuevas) tecnologías de la información y
la comunicación son un conjunto de servicios,
redes, software y aparatos que tienen como fin
la mejora de la calidad de vida de las personas
dentro de un entorno, y que se integran a un
sistema de información interconectado y com-
plementario. Esta innovación servirá para rom-
per las barreras que existen entre cada uno de
ellos.” 2

Alfabetización digital

Alfabetizar implica instruir en los conceptos y
procedimientos más básicos de la lectura y escri-
tura. Entonces cuando se habla  de alfabetización
digital nos referimos a aprender a leer y escribir
con un nuevo lenguaje: el propio de los medios
tecnológicos y audiovisuales. Los cambios son
grandes porque saber leer la tecnología y los me-
dios audiovisuales involucran  nuevas formas de
lectura: la lectura hipertextual junto con la lectura
de imágenes, animaciones y videos  han provoca-
do cambios entre otros: simplificación de la infor-
mación, nuevo vocabulario, etc.

Web 2.0

“El término Web 2.0 fue acuñado por Tim
O’Reilly en 2004 para referirse a una segunda
generación en la historia de la Web basada en
comunidades de usuarios y una gama especial
de servicios, como las redes sociales, los blogs,
los wikis o las folcsonomías, que fomentan la
colaboración y el intercambio ágil de información
entre los usuarios.”3  Podemos también visualizar
este concepto en la web por el mismo autor del
término, Tim O´Reilly, si nos dirigimos a un sitio
denominado youtube4  , podemos ver y escuchar
a Tim O´Reilly  en este video explayándose so-
bre la web 2.0. El dice que es una plataforma en
la cual las reglas han cambiado y la premisa en
esta nueva plataforma es el usuario que adquie-
re un valor fundamental y que la misma mejora
cuanta más gente la usa.

Si hablamos de una Web 2.0 quiere decir que
en algún momento existió una Web 1.0. Pero no
debemos confundirnos, el término nació para di-
ferenciar un concepto y no el nacimiento de una
nueva Web. Es decir, las aplicaciones tradicio-
nales evolucionaron hacia aplicaciones web en-
focadas  al usuario final. El usuario agregó roles,
de ser un simple lector pasó a ser lector y escri-
tor. La Web 2.0 es una actitud y no precisamen-
te una tecnología. En general las  aplicaciones
de esta nueva generación de internet permiten
que se generen espacios virtuales de colabora-
ción y los servicios que ofrece reemplazan a  las
aplicaciones de escritorio.

Redes Sociales

“Las redes sociales fomentan la interrelación y
el contacto entre personas. Las comunidades del
conocimiento son redes sociales de colaboración,
que fomentan la generación de saberes a través
de la participación colectiva de sus usuarios.”5

Esta nueva era de las tecnologías de infor-
mación y comunicación impulsan a los usuarios
de internet a  producir conocimiento y a apren-
der en forma colaborativa, en cualquier momento
y lugar y nos induce a ser productores de cono-
cimientos aplicando como docentes las NTICs a
escenarios nuevos donde la  innovación pedagó-
gica es esencial para estos tiempos.

Ejemplos de redes sociales educativas:
redpizarra.org, classroom20.com, edublogger
Argento.

Blogs educativos

Los weblogs, blogs o bitácoras son sitios web
donde se recopilan de manera cronológica co-
mentarios, artículos, mensajes de uno o varios
autores sobre una temática que los contiene a
modo de diario personal. Existen varios servicios
gratuitos con herramientas amigables  que per-
miten crear un blog en pocos minutos, sin nin-
gún conocimiento previo. El  autor de un blog
publica artículos o noticias llamadas comúnmen-
te entradas (post) que pueden contener texto,
imágenes, videos e hipervínculos.

En síntesis, están pensados para utilizarlos
como una especie de diario online  que una o
varias personas usan para informar, compartir y/
o  debatir periódicamente de las cosas que les
gustan y /o les interesan. Un blog educativo se-
ría entonces un espacio virtual de encuentro con
nuestros alumnos donde pueden leer, escribir,
compartir producciones realizadas por los mis-
mos alumnos con o sin la ayuda el docente. Lle-
gar a  estos productos finales implica una elabo-
ración previa por parte del docente  en la bús-
queda de pertinencia de los temas que se ven en
clases presenciales, de las actividades a desa-
rrollar y sobre todo de un estudio de factibilidad
con respecto a la concreción de los proyectos.
Las tareas que los alumnos realizan son real-
mente significativas, tienen un valor propio en sí
y un tinte de creatividad impulsado por  la moti-
vación que la NTICs provocan en ellos.

Wikis educativas

“Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas
páginas web pueden ser editadas por múltiples
voluntarios a través del navegador web. Los usua-
rios pueden crear, modificar o borrar un mismo
texto que comparten. Los textos o «páginas wiki»
tienen títulos únicos. Si se escribe el título de
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una «página-wiki» en algún lugar del wiki, esta
palabra se convierte en un «enlace web» (o «link»)
a la página web.”!6

 Aunque las wikis y los blogs tienen muchas
características en común, las wikis tienen cier-
tas  ventajas sobre  los blogs en relación con  a
la socialización y a la interacción de los actores.

Los blogs educativos, por lo general, están
gobernados por sus dueños que en general son
los docentes y no es mucho lo que el alumno
puede aportar  además de dejar comentarios.
En cambio la wiki es una herramienta
colaborativa por excelencia, mucho más demo-
crática que otras y en la que el docente decide
en que sitios (páginas) les permite a sus alum-
nos participar. El mejor ejemplo de wiki es la
mayor fuente de conocimiento compartido y edi-
tado libremente  en la red: la Wikipedia

La realización de tareas  bajo entornos
virtuales es donde  el verdadero cambio de
paradigmas de metodologías de aprendizaje se
produce debido a la  desestructuración del siste-
ma convencional. Esta metamorfosis se produ-
ce al pasar de ser un consumidor de información
a convertirse en «creador» y productor de conte-
nidos.

EVEAs

Los entornos virtuales de enseñanza y apren-
dizaje son plataformas que permiten crear cursos
que contienen varias herramientas en un mismo
espacio: contenido, información, chat, mail, wiki,
blog, foros, calendario, portfolio, encuestas, gru-
pos, rubricas para establecer calificaciones, jue-
gos, pruebas, etc. Hay algunos entornos gratuitos
(Moodle) y otros que son facilitados por universi-
dades como la Webunlp perteneciente a la Univer-
sidad Nacional de La Plata.

Tanto los blogs como las wikis y los EVEAs
permiten trabajar en forma pública o privada. Esto
depende en los objetivos del curso en que  se
aplican estas NTICs.

La posibilidad de producción de materiales que
proporcionan estos sitios  permiten   confeccio-
narlos  en distintos lenguajes (textos, imágenes,
audio, videos, etc.). Acrecientan  la fluidez y aper-
tura de la comunicación entre docentes, alumnos
y lectores en general. Las relaciones que se esta-
blecen a partir del uso  de estas herramientas que
hoy en día ofrece y hace posible el acceso a
internet posibilitan y optimizan en varios casos la
interacción entre usuarios (docentes: experto y
alumnos: aprendientes) entre los aprendientes (pa-
res) ya sea dentro del contexto de la web o fuera
de la misma, ya que lo aprendido en este medio,
puede perfectamente ser transmitido en otros con-
textos de espacio - tiempo.

Descripción de las experiencias

Como iniciativa personal abrí dos blogs, una
wiki y una EVEA como soporte de las clases
presenciales. El diseño de los mismos fue reali-
zado por mí (el docente). Los objetivos de los
mismos estuvieron acorde  con los programas
de los cursos.

Los blogs pertenecen a Adultos 1 y a Jóve-
nes 3 menores. Estos blogs tienen como finali-
dad realizar tareas relacionadas con los conteni-
dos vistos en las clases presenciales, como re-
cordatorio de actividades, repositorio de conteni-
do, etc. Fue necesario acompañar a los alum-
nos en el aprendizaje de ciertas habilidades bá-
sicas de informática para poder desenvolverse
sin dificultades.

La wiki se confeccionó como apoyatura en el
curso de Niños nivel 6 en el que los alumnos cuen-
tan con un taller literario. Los ejercicios realizados
fomentaron la búsqueda de vocabulario relaciona-
da con el nivel del curso y la realización de activi-
dades colaborativas (trabajos en grupos o pares
virtuales) de resúmenes de los capítulos leídos.
Loa alumnos escribían en clase o en sus hogares,
luego editaban su trabajo en clase y /o  online.
Además de textos agregaron imágenes alusivas a
las historias. También fue necesario como con los
blogs, acompañar a los alumnos en el aprendizaje
de habilidades básicas en el manejo de una wiki
con respecto a su diseño y uso.

El EVEA se ha diseñado para tres cursos con-
secutivos de Lectocomprensión de inglés nivel 1.
Los alumnos cuentan con clases teóricas presen-
ciales y las clases de práctica consisten en la
elaboración de trabajos práctivos de lecto com-
prensión con actividades varias; las mismas se
realizaron  bajo la modalidad a distancia. Las aé-
reas que más se utilizaron fueron las de  Informa-
ción General y Contenido, la de comunicación que
comprende foros y mensajería y el área de
autoevaluación. Las actividades se realizaron
acompañadas por un cronograma pautado de an-
temano que debieron cumplir a término. Los resul-
tados de estos cursos fueron muy positivos.

Conclusión

Hoy más que nunca es necesario concen-
trarnos en la resignificación del concepto de bre-
cha digital para no centrarlo sólo en el acceso
sino también en poseer el conocimiento necesa-
rio sobre uso educativo de los recursos que ofre-
ce internet para la educación. Sin dudas, nos
solo el mero hecho de poseer computadoras y
conexión es suficiente, la clave está en la  capa-
citación docente. Los proyectos institucionales
deben incluir el uso de nuevas tecnologías para
lograr mejores resultados en los procesos de
enseñanza y aprendizaje gracias a  la motiva-
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ción intrínseca de los aprendientes que la NTICs
provocan.
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