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 “ I do not think technology is wise in itself (although 

some day it may be) or that human thinking is no 

longer necessary or important. It is through the 

interaction of the human mind and digital technology 

that the digitally wise person is coming to be.” 

(Prensky, 2009) 
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I. INTRODUCCIÓN 

A la hora de elegir un sujeto de investigación siempre existen una o varias razones 

que nos hacen optar por dicha elección. Así ha sido también en el caso de este trabajo.  

Ante todo creo que mi situación personal en relación a las nuevas tecnologías ha sido 

un desencadenante decisivo a la hora de mi elección. Yo, al igual que las personas 

pertenecientes a mi generación no he tenido la posibilidad de crecer en lo que se está 

llamando “la era digital”, quizás incluso me atrevería a decir que pertenezco a la última 

generación que todavía no creció con un ordenador en casa y que entregaba sus trabajos de 

universidad escritos a máquina. El problema de esta generación, mi generación, es que el 

boom digital nos pilló jóvenes, cuando teníamos toda nuestra vida profesional por delante, 

y tuvimos que lanzarnos a la piscina sin haber aprendido a nadar y convertirnos en una 

especie de autodidactas digitales. A esta situación de contexto que creo corresponde a la 

realidad, cada individuo reacciona a su manera. En mi caso, creo que mi reacción obedeció 

más a una especie de instinto de supervivencia que a un interés real por la tecnología. Así 

pues, mi manera personal de vivir esa situación y mis creencias acerca de ella me 

condujeron a tomar decisiones que afectaron principalmente mi vida profesional, aunque 

también mi vida personal. En el contexto en que me encontraba, creí pues necesario 

convertirme en usuaria de un ordenador con todo lo que ello significaba, antes de 

convertirme en edad joven en una especie de analfabeta. Eso hizo que ya hace bastantes 

años empezara con alguna clase a hacer  un uso de internet con fines didácticos de forma 

esporádica, lo empecé a hacer sin tener ni información ni formación al respecto, 

inventándome actividades que debieran hacerse navegando por internet y con la finalidad 

de poder introducir mejoras en mis clases.  

Al cabo de unos años, al empezar esta edición de máster, se me brindó la oportunidad 

de cursar una asignatura que trataba sobre el tema de las TIC en relación a la 

enseñanza/aprendizaje de ELE. Fue a partir de este momento donde nació la idea de 

escribir mi memoria sobre este tema. Durante las semanas que duró la asignatura me hice 

consciente de lo poco que sabía acerca de este campo y del potencial de la web, que yo no 

estaba utilizando realmente. A partir de ahí consideré lo interesante que podría ser 

investigar acerca de alguno de sus aspectos. En primer lugar por una razón de carácter 

profesional, ya que mi investigación podría repercutir de forma favorable en el uso de la 

tecnología para mis clases. En segundo lugar por una razón digamos de carácter social, ya 
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que quizás con un estudio de estas características podría aportar mi granito de arena a la 

comunidad formada por docentes y alumnos de ELE, puesto que tenía la impresión que era 

una temática candente que se encontraba en un periodo de expansión, producto de unas 

primeras reflexiones. Así pues, empecé a plantearme muchas cuestiones acerca de los 

instrumentos que nos brinda la red y sus posibles aplicaciones didácticas. Con las primeras 

lecturas acerca de la web y sus instrumentos fui perfilando el tema y los objetivos de este 

estudio, que quedarán expuestos en el capítulo correspondiente. 

En definitiva, abordar un tema como la web en relación a la enseñanza de ELE fue 

sin lugar a dudas una especie de reto para mí, que quizás me planteé por una especie de 

ánimo de superación en el ámbito profesional. Probablemente algunos se cuestionarán la 

necesidad del uso de la web para la enseñanza de ELE, al igual que otros lo considerarán 

como algo imprescindible en el proceso de enseñanza/aprendizaje del español como lengua 

extranjera. En todo caso, este estudio trata de dicho uso e intenta documentar con la 

colaboración de quince docentes cuál parece ser el estado de la cuestión y qué papel están 

jugando los profesores con sus acciones pero también con sus creencias. Los datos 

obtenidos han resultado ser de gran valor para poder proceder a un análisis que me ha 

permitido llegar a una serie de constataciones no previsibles desde un principio pero a 

veces tampoco totalmente sorprendentes.  

Así pues, espero que el presente trabajo pueda servir al lector para reflexionar sobre 

el papel actual de la web en el proceso de enseñanza y aprendizaje de ELE y para extraer 

sus propias conclusiones acerca de toda esta temática. 

I.1 Resumen de los capítulos 

El presente trabajo consta de 10 capítulos seguidos de dos anexos.  

Para introducir al lector en el tema, en los dos primeros capítulos se establecen una 

serie de bases teóricas acerca de la web y el aprendizaje. En el primer capítulo se da un 

repaso a la aparición de la web y su evolución desde sus orígenes hasta el momento actual, 

estableciendo las características que diferencian a la web 1.0 de la web 2.0. El segundo 

capítulo empieza con una exposición sobre las últimas corrientes de la pedagogía 

educativa, empezando por el conductismo que ya ha sido superado por el constructivismo y 

conectivismo actuales. Seguidamente se hace referencia a toda una serie de teóricos que 

fundamentan la relevancia de la evolución de la web para los procesos educativos en 
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general y para el aprendizaje de lenguas extranjeras en concreto, estableciendo de qué 

forma la actual web representa una plataforma de trabajo ideal para el proceso de 

aprendizaje que encaja a la perfección con las teorías que imperan en la acualidad sobre el 

aprendizaje. 

Los siguientes tres capítulos están dedicados a la webquest, el blog y la wiki 

respectivamente. En ellos se habla de cómo surgieron y de sus características, para dar 

paso a un repaso general sobre las teorías que existen acerca de su aplicación didáctica y de 

su aplicación en el campo de ELE. Aunque es evidente que la web ofrece muchas más 

posibilidades y que la webquest por ser una tarea es algo muy diferente al blog y la wiki, la 

elección de estas tres herramientas ha obedecido a ciertos criterios. En primer lugar,  el uso 

de la webquest, del blog y de la wiki para la enseñanza de lenguas y concretamente de ELE 

está muy extendido, sobre todo en lo que a los dos primeros se refiere.  En relación a este 

hecho me pareció pues importante ceñirme a usos de la web que, aunque de esencia 

diferente, estuvieran extendidos en el campo de ELE, pues de poco serviría llevar a cabo 

mi investigación si los profesores informantes tuvieran que responder sobre usos menos 

comunes y de los que probablemente tuvieran poca o incluso ninguna experiencia. En 

segundo lugar,  para el presente trabajo era relevante que los informantes pudieran hablar 

sobre usos de la web anclados en la web de primera generación como la webquest y en la 

web 2.0 como el blog y la wiki, debido a que uno de mis objetivos primordiales era el de 

averiguar el efecto real que está teniendo la evolución de la web en las aulas de ELE y las 

creencias de los profesores acerca de dicha evolución así como de su potencial educativo. 

Por último y retomando el primer criterio, se trata también de usos sobre los que hasta 

ahora he tenido alguna experiencia, ya haya sido como alumna o como docente. 

En el capítulo 6 se establecen los objetivos y preguntas que han dado lugar a esta 

investigación. 

A continuación, en el capítulo 7, se encuentra una descripción de todas las 

informaciones contextuales relevantes que rodean a los quince profesores informantes. 

Casi todas estas informaciones se refieren a datos profesionales como la entidad en la que 

desarrollan su labor docente, su experiencia o su formación. He considerado de gran 

importancia exponer la relación de dichos datos, debido a que es primordial conocer el 

contexto de los informantes para poder proceder a un análisis  de datos desde un paradigma 

cualitativo, que es el que ha seguido este trabajo. 
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En el capítulo 8, después de una pequeña introducción donde se definen las 

características de los dos paradigmas de investigación existentes, se argumenta la adhesión 

del presente estudio al paradigma de investigación cualitativo. Seguidamente se define el 

cuestionario como instrumento de recogida de datos y se justifica su elección para este 

estudio para terminar con una descripción sobre el proceso de recogida de datos realizado. 

Con el capítulo 9 se llega al análisis de datos propiamente dicho, en el cual se 

presentan todos los datos obtenidos a través de los cuestionarios, para paso a paso ir 

analizándolos y generando nuevas informaciones que se desprenden de ellos. 

Al final, en el capítulo 10, se recogen los objetivos que se habían planteado al 

principio para exponer las conclusiones a las que se ha llegado, así como algunas 

limitaciones que sin lugar a dudas han existido y alguna propuesta para estudios 

posteriores. 

Después de todos los capítulos, se incluyen dos anexos. El primero es el cuestionario 

que se pasó a todos los profesores y el segundo incluye cuadros que dan una visión 

sistemática de las respuestas obtenidas en los cuestionarios acerca de aspectos tratados en 

el análisis de datos. 
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1. BASES TEÓRICAS SOBRE LA WEB 

En los últimos treinta años el desarrollo de las nuevas tecnologías ha experimentado 

una evolución sorprendente. A no ser que seamos tecnófilos y a la vez dispongamos del 

tiempo para poder ponernos continuamente al día, este desarrollo que se está produciendo a 

una velocidad supersónica suele dejarnos a la mayoría con un sentimiento de ir rezagados 

constantemente. Desde hace tiempo en nuestro mundo informatizado se habla de los 

nuevos analfabetos, aquellos que ya sea por falta de interés o por cualquier otra razón no 

consiguen “adaptarse” a las nuevas tecnologías. Hace algunos años, Prensky (2001) ya 

estableció la diferencia entre los digital immigrants, que serían todos aquellos que 

encontrándose en la actual era digital no crecieron con ella y los digital natives que son las 

nuevas generaciones que ya crecieron con lo que él denomina el input digital. Pero a pesar 

de los posibles problemas de adaptación que puedan tener esos inmigrantes digitales, lo 

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

irremediablemente todos los campos del saber y del hacer humanos, poniendo su huella 

también en el campo educativo. Este proceso no se está desarrollando sin dificultades y 

como bien apunta Prensky (2001) parece ser que muchos de los problemas en la educación 

actual residen en las diferencias existentes entre profesores que son digital inmigrants y 

alumnos que pertenecen al grupo de los digital natives. 

Desde hace años, el uso de las TIC en la enseñanza de ELE viene siendo tematizado 

bajo diversos aspectos por muchos autores, siendo la mayoría de opiniones favorables a 

dicho uso. No obstante, no dejan de haber posiciones críticas que apuntan sobre todo a la 

problemática de la didactización de las herramientas que nos está ofreciendo la tecnología. 

Cada vez hay más docentes que ponen en funcionamiento el uso de herramientas como el 

blog o el wiki, algunos con entera convicción otros quizás con algo menos pero con la 

esperanza de ofrecer algo novedoso que fascine y motive a los alumnos. Al fin y al cabo, a 

cada uno de nosotros nos acompañan nuestras creencias y experiencias, que de alguna 

manera marcarán el valor didáctico que les demos a las TIC en la clase de español. 

Para sumergir al lector en la temática que voy a tratar me ha parecido pues 

imprescindible empezar con este capítulo introductorio, que en realidad no pretende ir más 

allá de su carácter informativo, repasando por un lado la historia de la web desde sus 

orígenes hasta el momento actual y por otro las características de la web de primera 

generación con respecto a la llamada web 2.0.  
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1.1.La evolución de la web hasta el momento actual 

Si damos un repaso a la historia de la web, veremos que en un principio nació la idea 

y que no fue hasta muchos años después que esa idea pudo hacerse realidad a través de la 

tecnología. En este sentido podemos decir que la creación de la web puede remitirse a 

proyectos que nunca pudieron ser materializados por falta del soporte tecnológico que 

necesitaban y que por aquel entonces todavía no había sido desarrollado.  

El punto de partida de lo que posteriormente sería la  web parece remontarse a los 

años 40 con la propuesta de Vannevar Bush (1945). Este ingeniero y científico 

estadounidense  reflexionó sobre la problemática del almacenamiento de todo el 

conocimiento humano existente y de la necesidad de idear la manera de poder acceder a él 

de forma rápida, efectiva y relevante. Su proyecto se denominó Memex y pretendía crear 

un dispositivo basado en microfilms que almacenara la información de manera que el 

usuario pudiera acceder de forma relativamente rápida a cualquier información relevante 

para aquello que estaba buscando. El dispositivo debía imitar el sistema operativo de la 

mente humana, pudiendo saltar de una información a otra por su relación asociativa y no 

presentando la información de forma lineal a través de índices como en un libro. En 

realidad el objetivo perseguido era crear un dispositivo que pudiera ayudar a los científicos 

a procesar la información existente de forma efectiva para ellos. Desgraciadamente este 

proyecto no se llevó a cabo pero la idea que estaba detrás de él logró inspirar dos décadas 

más tarde a Ted Nelson (1965) para idear su proyecto  llamado Xanadu. Este proyecto, que 

tampoco consiguió llegar a su materialización, consistía básicamente en concebir un 

documento global y único que contuviera toda la literatura escrita en el mundo, mediante 

una gran cantidad de ordenadores interconectados, es decir debería contener información 

en forma de hipertexto. Así pues, con Ted Nelson (1965) nació el término de hipertexto, 

quien lo definió de la siguiente forma: 

Con hipertexto me refiero a una escritura no secuencial, a un texto que bifurca, que permite 

que el lector elija y que se lea mejor en una pantalla interactiva. De acuerdo con la noción 

popular, se trata de una serie de bloques de texto conectados entre sí por nexos, que forman 

diferentes itinerarios para el usuario.(Ted Nelson, 1965) 

Finalmente a finales de los años 80 cuando ya existía un soporte operativo 

tecnológico suficiente para la realización de todas esas ideas anteriores, podemos situar el 

nacimiento real de la web. Tim Berners-Lee (1989), considerado también el padre de la 

web, propone un sistema de gestión de información, su gran avance con respecto a las 
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ideas anteriores fue el de unir hipertexto e internet. Así pues, en el año 1990 ya se habían 

creado todas las herramientas para que funcionase una web: el primer navegador, el primer 

servidor y las primeras páginas web que al mismo tiempo describían el proyecto. Y ese 

gran proyecto cuyo objetivo en un principio había sido el de facilitar el intercambio de 

datos entre la comunidad científica fue desarrollándose hasta llegar al alcance de todos, por 

lo menos en ciertas partes del mundo.  

Desde principios de los años noventa hasta hoy la web ha continuado desarrollándose 

de tal modo que ya se habla de diferentes generaciones. A la primera generación se la ha 

llamado web 1.0,  el desarrollo de ésta desembocó en la llamada web 2.0, término que 

acuñó Dale Dougherty (2004) de la empresa editorial estadounidense O´Reilly Media  y 

que por oposición dio el nombre también a la primera generación web. No obstante, 

aunque podamos delimitar el momento en que aparecieron estos términos no podemos 

establecer un momento para el nacimiento de la web 2.0. Entre 1999 y 2001 se produjeron 

unos hechos que sentaron las bases de la escritura colectiva y los otros principios de la web 

2.0: la puesta en línea de Napster, las primeras aplicaciones para la publicación de blogs y 

la creación de la wikipedia. Así pues, aunque el concepto de web 2.0 no adopta su marco 

teórico hasta la aparición del artículo de O´Reilly What is Web 2.0? en 2004,  la 

transformación ya está sucediendo desde hace tiempo. 

Actualmente ya se está hablando de una tercera generación a la que se anuncia como 

web semántica o web 3.0, y que al igual que la web 2.0 se trata de algo que ha surgido de 

la evolución constante que está experimentando la web. 

En cualquier caso desde la idea promontoria de Bush (1945) que fue inspirando a 

otros científicos posteriores, gracias a los avances tecnológicos la web se ha convertido en 

el medio universal de comunicación entre personas. Si partimos pues de la base de que la 

lengua es un instrumento de comunicación será necesario plantearse el uso didáctico que 

podemos hacer de este gran avance científico del siglo XX para mejorar la enseñanza y el 

aprendizaje de lenguas. 

1.2.Características diferenciadoras de la web 1.0 con respecto a la web 2.0 

Aunque no seamos amantes de la tecnología, con la evolución a pasos agigantados de 

la web se nos están planteando día a día una serie de retos a todos los profesionales, sea 
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cuál sea nuestro campo de acción, que no podemos dejar de lado. Por una parte, es 

necesario reflexionar sobre hasta qué punto debemos aplicar esta tecnología tan avanzada 

que tenemos al alcance y por otra cómo debemos aplicarla para obtener una mejora en lo 

que estamos haciendo. Planteamientos éstos que en un principio pueden parecer simples 

pero que a la hora de concretizarlos  en el campo que nos ocupa de la enseñanza del 

español como lengua extranjera no parece que se haya profundizado tanto en ellos ni que 

se esté desarrollando una base teórica acerca de la didactización con la suficiente rapidez 

para hacer frente a la evolución tecnológica. Es por eso que quizás resulta imprescindible 

reflexionar sobre la tecnología que tenemos a nuestro alcance, puesto que sin dicha 

reflexión nos será infinitamente más complicado saber aplicarla de modo eficiente a 

nuestra área de trabajo. “Trabajar con las TIC en clase de español”, “servirse de la web 

para el proceso de aprendizaje de los alumnos”, todo suena muy bien, pero habrá que saber 

lo que nos ofrece la web y estar al tanto de su evolución para poder “didactizar” las 

herramientas tecnológicas. Es pues en este sentido que me parece oportuno hacer un repaso 

de las características de la web de primera generación con respecto a la de segunda 

generación para plantearse de qué forma incluir esa evolución en la enseñanza de ELE.  

Dos de los adjetivos que suelen aplicarse para definir de alguna manera los conceptos 

de web 1.0 y web 2.0 son el de estática para la primera y el de dinámica para la segunda. 

Sin embargo el paso de una a la otra no se ha hecho de forma abrupta sino que la aparición 

de la llamada web 2.0 no es más que el producto de una serie de transformaciones sufridas 

poco a poco en las aplicaciones de la primera que a su vez continúan conviviendo con las 

nuevas aplicaciones. 

La principal referencia bibliográfica sobre el concepto de web 2.0 viene dada por el 

artículo What´s the web 2.0? de Tim O`Reilly, fundador de O´Reilly Media, que fue 

publicado en el año 2004. En él su autor intenta explicarnos hasta dónde ha llegado la 

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

principio, por un lado a causa de las nuevas aplicaciones que ofrece y por el otro por el 

cambio radical que ha experimentado la relación usuario-herramienta. Siete son los 

principios que caracterizan a la web 2.0 según O´Reilly: 

 la web se convierte en  una plataforma. 

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

 la competencia básica es la gestión de la base de datos. 
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 dejan de existir las actualizaciones de versiones de software cerradas porque 

éste pasa a ser de uso gratuito. 

 aparecen los modelos de programación ligera a través de los cuales el usuario 
que ahora es productor de contenidos puede hacer sus aportaciones de forma 

simple. 

 los productos ofrecidos (el software) son utilizables en otros dispositivos. 

 las experiencias enriquecedoras de los usuarios. 

O´Reilly (2004) en su intento por ilustrar de manera más comprensible este cambio 

de la web 1.0 a la web 2.0, contrapone una lista de pares de conceptos. Por ejemplo, la 

página web que sería una aplicación de primera generación en contraposición al blogging 

que pertenecería a la segunda generación. Si nos paramos a reflexionar sobre estos dos 

conceptos veremos que la página web es algo estático hecho por un autor o autores  que 

nos quieren presentar unos contenidos informativos. Nuestra función como visitante de la 

página será principalmente la de recibir información. Sin embargo, el blog, también creado 

en un principio por uno o varios autores nos permite recibir información y a la par nos 

invita a interactuar, es decir a asumir una función colaborativa. Otro ejemplo muy 

ilustrativo es la contraposición que hace entre  la Enciclopedia Británica y la Wikipedia. La 

primera constituye un documento cerrado en tanto que ha sido creado por un número de 

autores limitado, la relación autor-lector se encuentra estrictamente basada en la función de 

productor de contenidos  para el primero y de receptor de información para el segundo. 

Wikipedia se basa en la inteligencia colectiva, mediante la cual cada lector puede 

convertirse a la vez en autor y colaborar en el proyecto de forma muy simple. No voy a 

extenderme explicando otros de los pares contrapuestos que propone dicho autor, entre 

otras razones porque no todos remiten a conceptos tan conocidos como los ejemplos que 

acabo de exponer. Pero sí que voy a hacer hincapié en lo que nos puede ofrecer este 

desarrollo de la web en materia de enseñanza-aprendizaje, lo cual ya ha dado pie a la 

creación del concepto de aprendizaje 2.0. Efectivamente, la web parece estar haciendo 

posible una nueva forma de aprender que encaja a la perfección dentro del marco teórico 

constructivista, pero la gran cuestión es si estamos logrando una efectividad en su 

aplicación. En otras palabras, si el uso de la web en el aula de español se basa en una 

validez educativa cuya finalidad es la de mejorar el proceso de enseñanza/aprendizaje o 

bien si su uso sigue basándose en un concepto tradicional de enseñanza en el que lo único 

novedoso es en definitiva el uso del ordenador. La efectividad que logremos con la web y 

su continua evolución dependerá en gran manera de nuestras creencias y éstas se verán a su 
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vez influenciadas por el mayor o menor acceso que tengamos a un marco teórico al 

respecto que nos pueda ayudar a dar esa validez educativa imprescindible para dar un 

sentido real a su uso. 
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2. EL APRENDIZAJE Y LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS 

La manera como se ha abordado el aprendizaje en general y el aprendizaje de una 

lengua extranjera en concreto ha ido cambiando a lo largo del tiempo. Todos esos cambios 

dictados de alguna manera por la psicología educativa predominante de la época han 

llevado consigo el uso de distintas metodologías a la hora de enseñar una lengua 

extranjera. Así pues, el positivismo de las últimas décadas del siglo XIX dio lugar a un 

enfoque psicológico llamado conductismo, que tuvo mucha influencia en la enseñanza de 

idiomas. Los teóricos del aprendizaje, como B. F. Skinner,  adheridos a este enfoque 

explicaban todo tipo de aprendizaje en función de alguna forma de condicionamiento. 

Entonces tal como afirman Williams y Burden (1997:19) “cuando se aplica esta teoría al 

aprendizaje de idiomas, se considera que el lenguaje es un comportamiento que hay que 

enseñar.” En efecto, la lengua es un sistema muy complejo de estructuras por lo tanto el 

aprendizaje de ésta debe basarse en un aprendizaje de estructuras sintácticas y 

morfológicas y este aprendizaje tendrá un carácter memorístico, repetitivo y en el que se 

dará al error un valor de “mal hábito”. Estamos ante el enfoque estructuralista que dominó 

la metodología en la primera mitad del siglo XX aunque evidentemente tuvo su evolución 

dando paso a diversas formas de abordar la enseñanza y aprendizaje de una lengua en el 

aula. Actualmente todo este bagaje teórico adherido al conductismo ha sido sobrepasado en 

el ámbito que nos ocupa y por eso nos referimos a “sistema tradicional” cuando queremos 

hablar de las maneras de aprender un idioma basadas en un concepto estructuralista de la 

lengua. Pero no hay que olvidar que las teorías o descubrimientos que en un momento dado 

pueden parecernos absoletos son la base para aportar nuevas ideas o teorías.  

Fue en los años 60 cuando una visión cada vez más crítica del conductismo 

imperante dio lugar a la aparición de la psicología cognitiva que ha influenciado la 

metodología de la enseñanza de idiomas hasta nuestros días. Esta nueva corriente de la 

psicología educativa ha tenido varios movimientos entre los que cabe destacar el llamado 

constructivismo cuya figura dominante ha sido Piaget. Williams y Burden (1997) resumen 

así lo que significa este movimiento para el proceso de aprendizaje en contraposición a las 

teorías conductistas: 

Al contrario de las perspectivas más tradicionales, que consideran el aprendizaje 

como la acumulación de datos o el desarrollo de habilidades, la principal 

presuposición que subyace tras el constructivismo es que los individuos se implican 

activamente desde el nacimiento mismo en la construcción de un sentido personal, es 
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decir, de una comprensión personal partiendo de su propia experiencia. (Williams y 

Burden, 1997:30) 

Estamos ante una teoría acerca de la adquisición del conocimiento que defiende que 

el aprendizaje es algo que el individuo va creando él mismo a través de los procesos 

sociales que experimenta en su entorno. Es dentro de este marco teórico donde nace el 

nuevo concepto de lengua que ha quedado hasta nuestros días: la lengua como un 

instrumento de comunicación social a través del cual solucionamos todas nuestras tareas 

cotidianas. Así pues, esta nueva concepción de lengua ha dado lugar a lo que se ha venido 

llamando en la didáctica de las lenguas el enfoque comunicativo, que evidentemente 

incluye diferentes aproximaciones como la nocional funcional  o el enfoque por tareas. 

Las teorías acerca de la adquisición de conocimiento no dejan de avanzar y en los 

últimos años ha aparecido el llamado conectivismo. Esta nueva teoría defiende que el 

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

que buscamos la información adecuada. George Siemens (2004), defensor de esta última 

teoría,  en su artículo Conectivismo: una teoría de aprendizaje para la era digital  expone 

un par de ideas que considero de interés. Este autor hace referencia al hecho de que en el 

pasado el desarrollo de la información era lento mientras que en la actualidad el 

conocimiento humano crece exponencialmente y su “vida” se ha hecho cada vez más corta  

porque la distancia temporal que separa el momento de su adquisición del momento en que 

queda absoleto es corta. Según Siemens (2004, http://magcom.cl/wp-

content/uploads/2009/04/conectivismo.pdf) “cuando el conocimiento se necesita, pero no 

es conocido, la habilidad de conectarse con fuentes que corresponden a lo que se requiere 

es una habilidad vital.” A partir de esta idea se considera que lo importante no es lo que el 

aprendiz sabe hoy, sino la habilidad que tenga en aprender lo que necesite mañana.  

Sin querer profundizar en lo que pueden representar estas teorías que imperan en la 

actualidad en el modo de enfocar el proceso de enseñanza/aprendizaje puesto que ello no 

constituye el objeto de esta investigación, es evidente  que dichas teorías conjugan a la 

perfección con las posibilidades que nos ofrecen las herramientas tecnológicas propiciadas 

por la web 2.0. La web se ha concretizado en uno de los grandes avances tecnológicos del 

siglo XX y desde su aparición no ha dejado de hablarse de su potencial educativo y de 

cómo filtrar ese potencial de forma  práctica para sacar el máximo provecho en el proceso 

de aprendizaje. La web 2.0 según Peña et al. (2006) presenta una multitud de posibilidades, 

no solamente como gran fuente de recursos sino como plataforma donde trabajar con 

http://magcom.cl/wp-content/uploads/2009/04/conectivismo.pdf
http://magcom.cl/wp-content/uploads/2009/04/conectivismo.pdf
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dichos recursos. Una plataforma en la que al individuo se le hace posible de forma muy 

simple buscar y compartir conocimiento según sus intereses y a la vez interactuar con otros 

individuos y poder recibir retroalimentación. Sin duda desde las perspectivas 

constructivistas y conectivistas actuales, excelentes características para la adquisición de 

conocimiento. Hace algunos años,  Granger (2005) sintetizó los cambios que el uso de 

internet habían significado para la educación con respecto al sistema tradicional del que se 

ha hablado al principio de la siguiente forma: 

 SISTEMA TRADICIONAL SISTEMA BASADO EN TIC 

PROFESOR Dirige el proceso educativo Prima la coordinación y orientación 

educativa 

ALUMNO Receptor pasivo 

Formación reglada 

Autoaprendizaje 

La formación tiene en cuenta sus 

preferencias 

CONTENIDOS Áreas básicas Desarrollo de procesos mentales 

Formación en TIC 

SOPORTE Papel impreso, audio (casete y 

radio) 

Ordenador multimedia, internet, 

televisión y DVD 

ESCENARIO Aulas Escuela expandida (aulas y hogar) 

MÉTODO Enseñanza presencial Formación continua 

Cuadro 1: Cuadro comparativo del sistema tradicional y las nuevas tendencias en educación de Granger 

(2005)  

Siguiendo con el análisis del papel que puede suponer el uso de la web en el campo 

educativo es necesario insistir en que uno de los pilares de la red se centra en el uso de los 

hipermedios, que son un valor añadido a la hipertextualidad y la interacción que ésta 

permite entre personas. Cruz Piñol (2002) considera que estas características hacen de ella 

un medio idóneo para el aprendizaje de lenguas extranjeras porque  nos proporcionan 

cuatro ventajas para dicho aprendizaje. La primera es la inmersión en la lengua y la cultura 

a la que accede el aprendiz. La segunda es la manipulación que puede llevar a cabo el 

estudiante vinculando todo tipo de textos, imágenes o vídeos, hecho  que lo convierte en 

creador, pudiendo así desarrollar al máximo las destrezas de aprendizaje. En tercer lugar 

estaría la motivación, ya que al tener que desarrollar una tarea el estudiante se implica más. 
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Y por último menciona la autonomía, puesto que el estudiante mismo es el que debe 

plantearse el camino a elegir para desarrollar la tarea que debe realizar convirtiéndose en 

responsable de su propio aprendizaje. 

De acuerdo con los postulados teóricos más recientes que fundamentan el poder 

educativo del uso de las nuevas tecnologías para procesos de aprendizaje, se puede decir 

que las posibilidades que nos ofrece la web para el aprendizaje de ELE son evidentemente 

muchas. Cobo Romaní (2007: 101) nos dice que la asociación entre tecnología y educación 

genera mejoras “principalmente de orden cualitativo: los educandos encuentran en Internet 

nuevos recursos y posibilidades de enriquecer su proceso de aprendizaje”. Según dicho 

autor la web 2.0 posee unas características que  han dado lugar a lo que ya se ha llamado 

“aprendizaje 2.0”, un tipo de aprendizaje que por otra parte encaja exactamente con lo que 

ha planteado el constructivismo y conectivismo en cuanto a la adquisición de 

conocimiento. Veamos pues estas características resumidas en el siguiente cuadro: 

 

 

 

 

El aprendizaje a  

través de la web 

2.0 

Aprender haciendo: las herramientas de la web 2.0 permiten que el 

estudiante pueda crear algo en la red bien individualmente bien en 

colaboración.  

Aprender interactuando: las plataformas de gestión de contenidos (por 

ejemplo blogs o wikis) nos ofrecen la posibilidad de intercambiar ideas 

con el resto de los usuarios. 

Aprender buscando: la red nos ofrece un entorno de gran cantidad de 

información disponible. En dicho entorno el estudiante debera 

investigar, seleccionar y adaptar contenidos, proceso que le ayudará a 

aprender cómo y dónde buscarlos. 

Aprender compartiendo: la web 2.0 con plataformas colaborativas 

como la wiki permite que los estudiantes compartan contenidos, 

experiencias y conocimientos. Esto favorece la creación de redes de 

generación de contenidos basadas en la reciprocidad y la cooperación. 

Cuadro 2: Resumen de las características del llamado “aprendizaje 2.0” según Cobo Romaní (2007) 

Francisco Herrera (2009) y Emilia Conejo (2009) en un interesante artículo sobre las 

denominadas “tareas 2.0” dan cuenta de cómo las características de las aplicaciones de la 
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web 2.0 también llamada web social encajan a la perfección con el cambio de perspectiva 

que ha experimentado la didáctica de las lenguas extranjeras bajo la influencia del 

constructivismo y conectivismo. En efecto, con la publicación en el año 2001 del MCRE 

quedó oficialmente plasmada una perspectiva orientada a la acción, que parte del concepto 

de lengua como instrumento de comunicación social con el que actuamos y resolvemos 

tareas en nuestra vida diaria. El mismo Herrera (2007) en otro artículo relacionado con la 

temática afirma que: 

Si por un lado las actuales corrientes pedagógicas proponen un enfoque 

constructivista, afianzado en las teorías de Lev Vigotsky, y un aprendizaje 

significativo, reivindicando el trabajo de David Ausebel y Joseph Novak, la web 2.0 

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

comunidad. Las concomitancias son evidentes y es sólo en este momento cuando las 

nuevas tecnologías se hacen asequibles en el aula. (Herrera, 2007:25) 

Partiendo de todo lo expuesto anteriormente, en el siguiente cuadro se ha tratado  de 

plasmar las diferencias entre las características de un proceso de enseñanza/ aprendizaje 

tradicional y el actual estableciendo a la vez una comparación con aquello que la web 

social como tal puede aportar a dichas características: 

Aspectos a 

considerar 

pedagogía tradi-

cional basada en el 

estructu-ralismo 

 Pedagogía actual 

basada en el 

constructivismo 

Aportaciones de la web 2.0 

para los diferentes aspectos 

Concepto de 

lengua 

Lengua como sistema 

de estructuras 

Lengua como instrumento 

de comunicación social 

mediante el cual se “hace 

algo” 

La web 2.0 es una web social 

porque a través de ella sus usuarios 

tienen la posibilidad de ser parte de 

una inmensa interacción digital, en 

la que pueden crear y compartir.  

Papel del 

profesor 

Dirige el proceso de 

aprendizaje 

Orienta al discente 

durante su proceso de 

aprendizaje 

Los instrumentos de la web social 

permiten un amplio marco de 

actuación al alumno que este puede 

ir decidiendo sin que el profesor 

dirija de forma estricta sus 

actuaciones. 

Papel del 

alumno 

Receptor pasivo de 

información 

Toma parte activa en el 

proceso de aprendizaje y 

se responsabiliza de él 

tomando decisiones. 

Con plataformas de trabajo como 

por ejemplo blogs o wikis el alumno 

no solamente es consumidor de 

información sino también genera 

información, lo cual le obliga a 

tomar decisiones sobre su manera de 

actuar. 

Contenidos 

 

Se ciñe a desarrollar la 

competencia 

lingüística. 

Se desarrolla la com-

petencia comunicativa. 

Trabajar con instrumentos web 2.0 

significa tener que decidir, negociar, 

interactuar con los otros usuarios, 

con lo cual se va más allá de la 

práctica de destrezas lingüísticas. 
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Métodos  Repetición de 

estructuras, 

memorización. 

Crear tareas que deben 

resolverse a través de 

“actuaciones” 

Con las llamadas “tareas 2.0”, el 

alumno debe llegar a un objetivo 

realizando una serie de actividades 

en las que deberá cooperar, 

comunicar y negociar con otros 

usuarios. 

 Uso de la 

lengua 

A menudo poco real y 

descontextualizado 

Se contextualiza dentro de 

situaciones reales. 

Los procesos comunicativos entre 

usuarios que se dan en la web 2.0 

son reales. 

Cuadro 3: Cuadro comparativo entre sistemas de aprendizaje y aportaciones de la web 2.0 

A estas alturas pues, parece haber quedado ampliamente demostrado que la web 2.0 

por sus características es una herramienta educativa potencial que se acopla muy bien a los 

postulados actuales sobre el aprendizaje de una lengua extranjera que se encuentran 

perfectamente definidos en el MCRE. No obstante, como afirman Herrera et al. (2009) hay 

que ser consciente de que la web 2.0 no es únicamente el resultado de una evolución 

tecnológica sino que también es una actitud y que existe el peligro de utilizarla porque sí, 

sin ser coherente con sus principios. Por eso hay que tener en cuenta que para poder hablar 

de “tarea 2.0”, ésta debe “dar la posibilidad de generar o publicar contenido, compartirlo 

con otros usuarios de la web y participar en la gran conversación digital.” Solamente un 

desarrollo paralelo de los conceptos de técnica y aprendizaje nos puede hacer avanzar en 

este ámbito , por eso, según Herrera (2007) “las prácticas educativas digitales no pueden 

separarse de los objetivos digitales.” 
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3. LA WEBQUEST 

Mucho se ha hablado y escrito en materia educativa de la webquest  y únicamente un 

par de clics en algunos buscadores nos darán una vaga idea de la cantidad de bibliografía 

que existe al respecto, aunque cabe decir que ésta queda reducida considerablemente 

cuando la búsqueda se limita a su aplicación en la clase de ELE. No obstante, antes de 

adentrarme en este último aspecto, considero necesario partir de algunas informaciones 

generales. 

3.1.Aparición y definición de la webquest 

Como ha sucedido y sucede en muchos casos el español se ha quedado con el 

término anglosajón de “webquest” cuyo equivalente hubiera podido ser algo así como 

“búsqueda en la web”. Lo interesante es sin duda que como menciona Hernández 

Mercedes (2007) la palabra inglesa “quest” procede del latín vulgar “quaesta” , que en el 

medievo se utilizaba para designar una expedición de caballeros que salían para cumplir 

una tarea, la más conocida de todas ellas la de encontrar el Santo Grial. Así pues, 

curiosamente el significado etimológico del vocablo nos remite a su significado actual en 

el campo educativo: una actividad que consiste en que los alumnos resuelvan una tarea con 

recursos principalmente procedentes de internet. Sólo que en lugar de caballeros ahora se 

trata de internautas y que la expedición se lleva a cabo en un terreno virtual y no real. Pero 

curiosidades aparte, podemos decir que  la webquest es el resultado de una aplicación 

didáctica de la web. La idea surgió de Bernie Dodge (1995), quién la definió como “una 

actividad orientada a la investigación donde toda –o casi toda- la información procede de 

recursos de la web”.  Pero lo más importante según su creador y que la diferenciaba de 

otras actividades hechas a partir de la web es que fomentaba en el alumno procesos 

cognitivos de nivel superior. La tarea no debía consistir en reproducir simplemente 

informaciones encontradas en la red, sino que debía provocar que el alumno procesara la 

información obtenida para poder resolver la tarea a través de su sentido crítico y creativo. 

Más tarde Tom March (2003: 2) redifinió la webquest de este modo: 

A WebQuest is a scaffolded learning structure that uses links to essential resources 

on the World Wide Web and an authentic task to motivate students' investigation of 

an openended question, development of individual expertise, and participation in a 

group process that transforms newly acquired information into a more sophisticated 

understanding. The best WebQuests inspire students to see richer thematic 

relationships, to contribute to the real world of learning, and to reflect on their own 

metacognitive processes. 
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3.2. El marco teórico existente 

A partir de su creación en 1995 por Bernie Dodge, la webquest fue desarrollada 

ampliamente por éste y por Tom March, que le proporcionaron un marco teórico amplio, 

que sirvió y sigue sirviendo de punto de partida para los autores que han estado tratando 

esta herramienta e investigando acerca de su valor educativo. A partir de ahí me atrevo a 

considerar que la investigación acerca de la aplicación didáctica de la webquest se 

encuentra en un estado más avanzado con respecto a los otros dos instrumentos que voy a 

tratar: blogs y wikis. Este hecho puede ser el resultado de dos circunstancias a considerar. 

La primera es que la aparición de la webquest es bastante anterior a la aparición de los 

blogs y wikis, que son aplicaciones web claramente de segunda generación mientras que la 

primera queda enmarcada en la web 1.0. Así pues, resulta obvio que por razones de 

temporalidad la investigación lógicamente haya llegado más lejos en el caso de ésta última. 

Pero otro aspecto digno de consideración, puesto que creo que afecta sin duda al desarrollo 

de su didactización es el carácter de los intrumentos de los que estamos hablando. La 

webquest es “una actividad” que se apoya en el uso de la web, sin embargo el blog y la 

wiki no son “actividades” en sí, sino aplicaciones web con un posible potencial didáctico. 

Esta diferencia de naturaleza es crucial, puesto que la webquest al ser creada como una 

actividad para el aprendizaje ya nace didactizada, mientras que para la aplicación didáctica 

de blogs y  wikis debe recorrerse un largo camino de reflexión. 

Mucho podría decirse del marco teórico general que envuelve al uso didáctico de la 

webquest, pero me limitaré a recoger algunas de las informaciones  más importantes que  

demuestran la sólida base teórica en la que se apoya su uso educativo.  

Tres años después de la aparición de la webquest, March (1998) ya propone una serie 

de cuestiones relevantes para que el docente pueda analizar hasta qué punto el uso que va a 

hacer de esta herramienta es significativo para el proceso de aprendizaje de sus alumnos. 

Veámoslas a continuación traducidas al español en un cuadro sinóptico que Pérez Torres 

(2006) presenta en su página web sobre las webquests: 
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Cuadro 1:Traducción de Pérez Torres (2006) de las cuestiones propuestas por March para poder evaluar el 

uso de la webquest 

Su creador, Bernie Dodge (2001), acuñó el acrónimo inglés FOCUS en el que 

resumía 5 recomendaciones básicas para que el docente diseñara una webquest con validez 

educativa. Aconsejaba hacer una buena elección de los sitios web que respondiera 

adecuadamente al perfil de los alumnos y a los objetivos perseguidos,  organizar tanto 

recursos como a los alumnos, estimular a éstos en sus capacidades cognitivas superiores, 

aprovechar los medios y por último crear andamios para lograr metas significativas.  El 

mismo autor propone un proceso de creación de una webquest resumido en 5 puntos: 

seleccionar un tópico o problema adecuado a la webquest, seleccionar un modelo de 

diseño, describir cómo se evaluará al alumnado, diseñar el proceso y por último revisarlo y 

mejorarlo. 

Dodge y March también establecieron para la comunidad docente una estructura fija 

que sin lugar a dudas facilitó desde un primer momento la aplicación didáctica de la 

webquest. Así pues, ésta queda estructurada desde entonces de la siguiente forma: 

 la introducción,  en la que por un lado el profesor informará al alumno  sobre 

los contenidos de la WQ y por el otro lo motivará haciendo que sea atractiva 

para él. 

 la tarea, que especificará el producto final al que debe llegar el alumno. 
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 el proceso, que es la guía en la que se aclaran los pasos que debe realizar el 

alumno para llegar a la resolución de la tarea. 

 los recursos, que serán los sitios web seleccionados por el profesor para que 

el alumno pueda realizar la tarea. 

 la evaluación, en la que se aclara al alumno cómo va a ser evaluado. 

 la conclusión, que resume la experiencia realizada y anima al alumno a la 

autoevaluación de lo aprendido. 

 y por último la guía didáctica, que proporcionará los datos imprescindibles de 

la webquest para el uso que puedan hacer de ella otros docentes. 

Para terminar con este apartado acerca del marco teórico existente, me gustaría 

insistir en dos aspectos. En primer lugar no debemos olvidar que la webquest es una tarea 

didáctica que implica el uso de la web y que este hecho la diferencia sustancialmente del 

blog y la wiki, que son aplicaciones web de origen no específicamente didáctico. En 

segundo lugar, me gustaría hacer referencia al hecho de que si bien la webquest ha 

quedado enmarcada en la web 1.0 en relación al blog y la wiki, consideradas aplicaciones 

de la web 2.0, la primera no ha escapado a la influencia de la evolución de la web, hecho 

que Tom March (2007) intenta dejar reflejado en su artículo Revisiting WebQuests in a 

Web 2 World. How developments in technology and pedagogy combine to scaffold 

personal learning.  

3.3. El estado actual de la cuestión en el área específica de ELE 

En el apartado anterior ya he apuntado las causas por las que a mi modo de ver el 

marco teórico que envuelve a la didactización de la webquest se encuentra en un estado 

más avanzado que en el caso del blog y la wiki. Este hecho en el ámbito educativo general 

repercutirá sin lugar a dudas en el ámbito de ELE. Así pues, si nos adentramos en la 

didactización de la webquest en esta área específica, también parece encontrarse en un 

estadio más avanzado en comparación con el uso de blogs y wikis. Efectivamente, el 

docente de español a la hora de aplicar esta actividad a su contexto educativo encuentra 

una base teórica sólida y bastante desarrollada, aunque todo sea dicho de paso, todavía 

muy general y poco especificada para su área concreta. 
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En un artículo sobre las webquests de Hernández Mercedes (2008) publicado en la 

revista MarcoEle, dicha autora hace referencia a la poca cantidad de material publicado 

sobre webquests específicas para la enseñanza del español como lengua extranjera. Parece 

ser que no fue hasta mediados del año 2006  que fue creado en la misma revista el primer 

directorio de webquests exclusivamente para ELE. Este directorio específico partió de un 

proyecto llamado “WebQuest para ELE”, que fue presentado en 2005 en el XIV Encuentro 

práctico de profesores de Barcelona, y al parecer el primer intento de fomentar  su 

introducción en el aula de español para extranjeros. En dicho proyecto  se presentó una 

ficha para poder catalogar las webquests aplicables a esta área educativa específica. Con 

ello se pretendía fomentar por una parte su creación y uso y por otra propiciar el uso o la 

adaptación en caso necesario de las ya existentes. Así pues, el apartado dedicado a las 

webquests de MarcoEle parece seguir siendo la referencia actual más importante para el 

uso de este recurso en ELE. Aparte del directorio que contiene 39 webquests clasificadas 

según los niveles del Marco Común Europeo de Referencia, se ofrece todo aquello que 

cualquier docente debe saber para crear una webquest, además de un apartado que remite a 

diferentes enlaces sobre el marco teórico existente acerca de las webquests. Aunque todo 

sea dicho de paso, muy pocos de estos enlaces remiten a artículos relevantes para el uso de 

este recurso en el área específica de ELE y la mayoría hacen referencia a generalidades o a 

otros campos educativos. 

Por último cabría decir que aunque  ya nadie dude que la integración de este recurso 

en el proceso de enseñanza/aprendizaje pueda aportar algo especial y positivo y si bien 

como demuestra lo expuesto anteriormente se está produciendo una difusión general de su 

uso a la par que existen cursos o seminarios formativos al respecto, parece no haberse 

llegado a una fase final de profundización que analice a fondo los resultados reales en el 

proceso de aprendizaje así como los materiales creados y los resultados de su aplicación. 

En efecto, si echamos un vistazo a la mayoría de webquests para ELE publicadas hasta el 

momento no podemos dejar de plantearnos ciertas cuestiones. Para ello quiero remitirme a 

algunas de las preguntas que proponía March (1998) para fundamentar el valor en términos 

de aprendizaje del uso de la webquest. ¿Podrían los alumnos aprender lo mismo utilizando 

otros formatos tradicionales? y ¿cuántas de ellas promueven realmente capacidades 

cognitivas superiores y cuántas siguen un esquema tradicional de aprendizaje en el que se 

fomenta únicamente la repetición de contenidos? Todas estas cuestiones y algunas más 

deberían despertar cierta reflexión crítica acerca de hasta dónde hemos llegado en la 
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webquest para ELE. Revisando pues poco a poco el directorio de webquests para ELE de 

MarcoEle, he llegado a una serie de conclusiones: 

a)la mayoría de ellas obedece a una de las características primordiales que deben 

tener: las tareas propuestas fomentan procesos metacognitivos puesto que no exigen al 

alumno una repetición de la información sino un procesamiento de ésta, los alumnos deben 

seleccionar la información relevante para ellos y transformarla para resolver la tarea. 

b) aunque algunas de ellas están dirigidas a un aprendizaje gramatical que sin lugar a 

dudas podría llevarse a cabo a través de otros formatos la mayoría conjugan el aprendizaje 

lingüístico y cultural. 

 c)algunas de las tareas presentadas remiten a tareas propias de la vida real, como 

preparar un viaje. Sin embargo, la mayoría quedan limitadas a su labor didáctica 

desconectándose un poco de aquellas cosas que el alumno tiene que hacer en su vida real 

con la lengua objeto.  

b)muchas se apoyan en un trabajo colaborativo que exige de los alumnos la 

capacidad de negociación de contenidos. 

c)algunas de ellas integran el uso de aplicaciones web de segunda generación, en la 

mayoría de los casos se trata de blogs pero también hay algunas que integran otras 

aplicaciones. Este hecho  demuestra que la webquest enmarcada en un principio en la web 

1.0 ha sufrido ciertos cambios y ha conseguido desarrollarse con la web.  

Por último, cabe plantearse otra cuestión. Es evidente que el profesor de ELE ya 

tiene fácil acceso a un marco teórico que le presenta la webquest didactizada, también tiene 

acceso a una cantidad considerable de material listo para utilizar, pero todavía no encuentra 

un análisis profundo de los resultados reales de su aplicación en el aula. Cierto es que 

existen ya algunos trabajos que tratan de los resultados obtenidos con la webquest en el 

aprendizaje, pero a mi modo de ver queda mucho camino por recorrer y así demostrar 

también en el marco práctico su valor educativo en términos concretos. Por esta razón me 

ha parecido de gran importancia iniciar una investigación en la que los profesores tomen la 

palabra y hablen de sus experiencias prácticas en el aula. 
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4. EL BLOG 

4.1.La aparición del blog 

Al hablar de la webquest en el capítulo anterior ya he hecho referencia al aspecto 

crucial que separa ésta del blog y la wiki. El blog a diferencia de la webquest no nació 

como una actividad para fomentar el aprendizaje sino más bien como una necesidad 

humana de comunicarse con los demás que la tecnología hizo posible a través de una 

nueva herramienta. Este hecho diferenciador llevará consigo que el uso didáctico del blog 

deba reflexionarse e investigarse mucho más para que dicho uso se convierta en relevante y 

significativo para el aprendizaje.  Pero antes de tratar este tema es importante partir de una 

definición clara de esta herramienta y de cómo se ha concretizado bajo el nombre de 

edublog  en el campo educativo. 

En wikipedia el blog queda definido como “un sitio web periódicamente actualizado 

que recopila cronológicamente textos o artículos de uno o varios autores, apareciendo 

primero el más reciente, donde el autor conserva siempre la libertad de dejar publicado lo 

que crea pertinente.” 

Tal y como lo conocemos actualmente no es más que el resultado de la evolución de 

los llamados diarios en línea, que eran lo que su mismo nombre indica, diarios personales 

de personas que los publicaban en internet. Este tipo primario de blogs empezó a 

desarrollarse en 1994 y la aparición en 1999 de herramientas de publicación de blogs 

asequibles a cualquier usuario y muy fáciles de gestionar como por ejemplo blogger, 

provocaron en pocos años una proliferación exhorbitante que ha dado lugar a una 

diversidad muy amplia alejada en muchos casos del concepto inicial de diario personal. Así 

pues, dentro de esta diversidad encontramos los llamados edublogs que definen todos 

aquellos que persiguen fines educativos o bien que se utilizan en entornos de aprendizaje. 

La aparición de éstos parece remontarse al año 2001 en que aparecieron los primeros 

portales en la blogosfera anglosajona con fines educativos. A partir de ahí se fue 

desarrollando el uso de los edublogs hasta que en el año 2004 incluso se creó el concurso 

Edublog Awards 2004 cuya finalidad era destacar los  más interesantes.  Los blogs de ELE 

quedan pues evidentemente inscritos en esta categoría y aunque no empezaron a 

multiplicarse hasta el año 2006, actualmente su presencia en la red es considerable. Parece 

pues evidente que la utilización del blog, en español también llamado bitácora, se ha 

convertido en una de las herramientas más prolíferas que nos ofrece la web 2.0 en el 
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campo de ELE. Pero a pesar de la amplitud de su uso parece ser que los edublogs se 

caracterizan con respecto al resto de blogs por dos cosas, la primera es que son más 

inactivos y la segunda es que tienen una vida media menor, sobre todo en el caso de los 

blogs de alumnos. 

4.2.El marco teórico existente 

Aunque con algunos años de retraso con respecto a la webquest como herramienta de 

enseñanza/aprendizaje, parecen repetirse ciertos hechos acerca del proceso de 

investigación de esta herramienta propia de la segunda generación web.  La bibliografía 

existente acerca del valor educativo del blog nace de nuevo en el ámbito anglosajón  y la 

aplicación práctica de edublogs se inició en la blogosfera anglosajona, como ejemplifica la 

aparición del portal Schoolblogs.com que vio la luz en el año 2001. No obstante, la 

bibliografía existente actualmente sobre el papel del blog en el campo educativo es ya muy 

amplia también en el área hispanohablante por no mencionar la inmensa cantidad de blogs 

existentes en relación al área de ELE. 

 Desde su aparición como herramienta en el ámbito de la enseñanza se ha 

considerado que las características del blog encajan a la perfección dentro de la pedagogía 

constructivista, que considera el conocimiento como una construcción del ser humano que 

se realiza a partir de los esquemas previos que ya posee. Así pues, siguiendo las premisas 

de esta nueva pedagogía, el profesor pasa de ser un mero transmisor de contenidos a ser el 

mediador que facilita los instrumentos necesarios para que el discente construya su propio 

aprendizaje. Sin embargo, a pesar del gran potencial que se le reconoce al blog desde un 

principio en materia educativa, su mera utilización no garantiza una eficacia en el proceso 

de aprendizaje  como ya han resaltado varios autores. Tíscar Lara (2005) apunta  pues la 

necesidad de promover la investigación en nuevas didácticas para el aprendizaje con y 

sobre weblogs.  

Si nos adentramos en la bibliografía existente podemos encontrar clasificaciones en 

relación a los posibles usos del blog en un marco educativo. Por ejemplo Farrell (2003) 

enumera cinco formas posibles de usar el blog en la clase: 

 como una especie de tablón de anuncios para la clase. 

 como plataforma de publicación de enlaces para los alumnos. 
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 se utiliza para organizar el debate en clase. 

 se utiliza para organizar seminarios y dar resúmenes de lecturas. 

 se pide a los estudiantes que escriban sus propios blogs. 

Scott Leslie (2003) presenta una matriz  muy completa de los usos de los blogs en 

educación partiendo de varios paradigmas que se entrecruzan dando lugar a un amplio 

abanico de usos. Por ejemplo diferencia los blogs de lectura de los de escritura, los de 

profesores de los de alumnos, y también a quién pueden ir dirigidos estableciendo cuatro 

categorías distintivas: los dirigidos al profesor, los dirigidos a otros alumnos, los dirigidos 

a todo el mundo y los que se hacen para uno mismo. 

García Manzano (2006) también nos da una interesante clasificación sobre las 

modalidades de uso en diferentes situaciones de aprendizaje, que resume en 5 grandes 

bloques. El blog como sistema de gestión de recursos, que el profesor utilizará para 

publicar recursos a través de los cuales los alumnos podrán resolver actividades 

complementarias a las clases. También habla de los “multiblogs de profesores”, que serían 

bitácoras comunitarias en las que los docentes comparten sus experiencias, y de los 

“multiblogs de alumnos”, que serían experiencias colaborativas entre varios alumnos para 

la realización de un proyecto común. Una cuarta modalidad sería utilizar el blog como un 

diario de clase o tutoría, que viene a ser la versión digital del libro del aula. Y por último, 

tenemos el blog como un cuaderno de trabajo individual, que equivale al cuaderno de clase 

pero aporta otras ventajas adicionales que inciden en el proceso de aprendizaje, ya que el 

sentirse observado da lugar a una mejora en los contenidos creados por el alumno a la par 

que pueden verse enriquecidos con las aportaciones de los lectores. 

Pero durante la década en la que nos encontramos la investigación no se ha limitado 

exclusivamente a realizar taxonomías de las modalidades de usos educativos, sino que ha 

intentado ir más allá y adentrarse en las posibles aportaciones significativas del uso de 

edublogs para el aprendizaje.  

Acerca de los objetivos pedagógicos que pueden conseguirse, Tiscar Lara (2005) 

hace referencia a las capacidades y habilidades que el alumno puede desarrollar siendo 

autor de un blog. Para esta autora el blog fomenta la capacidad de interactividad, ya que no 

se trata de un monólogo sino que invita a un diálogo en el que el autor a partir de sus 

entradas puede recibir retroalimentación, no solamente de su profesor, como en el caso de 
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los cuadernos tradicionales, sino de todos los lectores potenciales de la red. Pero 

paralelamente a este hecho el alumno a través del blog construye su propia identidad, 

haciéndose responsable de su aprendizaje que puede ir construyendo con la elección de lo 

que va escribiendo en su blog.  

4.2.3.El estado actual de la cuestión en el área específica de ELE 

En el libro electrónico de Cristóbal Cobo Romaní y Hugo Pardo Kublinski (2007) 

titulado  “Planeta web 2.0”, el primero de ellos ya advierte de que hay muchas 

comunidades de blog educativas donde se intercambia información y conocimiento entre 

profesores y alumnos y que el blog es uno de los sistemas de gestión de contenidos más 

populares además de ser el favorito de muchos profesores. En efecto, si navegamos por 

internet nos daremos cuenta de la gran cantidad de blogs publicados que se refieren al área 

específica de ELE, constituyendo éstos lo que puede denominarse una blogosfera de ELE. 

Lola Torres (2006) en su trabajo de memoria nos deja un interesante cuadro sobre su 

posible clasificación que refleja sin duda la alta productividad que ha surgido de esta 

herramienta en el área que nos ocupa: 

 

 

Cuadro 1: Esquema sobre los tipos de blog referidos a ELE de Lola Torres (2007) 
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El uso relativamente extendido del blog como herramienta para ELE es relativamente 

reciente puesto que no es hasta 2006 en que empezamos a encontrar una verdadera 

proliferación. En consecuencia, no es hasta los últimos años en que aparecen también 

posiciones más críticas sobre la didactización de dicha herramienta para la clase de ELE, 

que sin poner en duda su posible efectividad  invitan a una reflexión sobre el uso hecho 

hasta ahora y el significado real de éste en materia de aprendizaje. 

En un artículo publicado en la revista Mosaico, Agustín Yagüe (2008) ya advierte 

que no se han hecho estudios que lleguen a la conclusión de que el uso de las TIC en el 

caso de ELE sea significativo para el aprendizaje, a la vez que hace referencia a  la poca 

cantidad de informes de evaluación de esas herramientas existentes. En cuanto al uso del 

blog en particular dicho autor subraya que “la web colaborativa entre los estudiantes de 

ELE no cuenta, por el momento, con colaboradores” y que este hecho debería hacernos 

reflexionar sobre qué tipos de tareas debemos desarrollar en este tipo de plataformas y si 

los resultados son relevantes para el proceso de aprendizaje.   

En los últimos años han aparecido publicados en la red algunos trabajos hechos por 

profesores de ELE, que a partir de una experiencia llevada a cabo con sus propios alumnos 

han realizado una evaluación de lo que ha supuesto el uso del blog en términos de 

aprendizaje. Javier Castro (2007) por ejemplo aunque reconoce que el uso exitoso del blog 

no se ha producido en todos los alumnos del grupo, concluye que  sí ha fomentado en la 

mayoría de ellos el aprendizaje autónomo. Javier Blánquez (2007) en su experiencia con 

una alumna también concluye haber logrado con el uso del blog los objetivos de 

aprendizaje que se había propuesto. Muy interesante es el reciente artículo de Bibiana Jou 

(2009) titulado Blogs, ¿para qué?, donde su autora hace hincapié en la importancia de 

reflexionar sobre las características propias de una herramienta para poder definir aquello 

que aporta realmente al proceso de aprendizaje en comparación con otras. A partir de esta 

idea y partiendo de su experiencia sobre el trabajo con blogs, presenta una tabla 

comparativa sobre cómo los libros de texto por una parte y los blogs por la otra promueven 

un aprendizaje constructivista. Es evidente pues, que ya existe una cierta tendencia por 

parte de los profesores a plantearse los resultados reales que obtienen en el proceso de 

aprendizaje de sus alumnos con el uso del blog.   

Por todo lo expuesto anteriormente y a través de lo que he investigado en la 

blogosfera de ELE, mi opinión al respecto es que parece que después de una primera fase 
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de una aplicación muy prolífera a la par que poco reflexionada desde el punto de vista 

didáctico se está llegando a una fase más crítica en la que a través de la experiencia propia 

y la de otros se está reflexionando sobre la aplicación didáctica del blog y la manera de 

sacarle el mayor partido. 
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5. LA WIKI 

La wiki al igual que el blog y a diferencia de la webquest no es una actividad basada 

en el uso de la web, sino que es una de tantas aplicaciones que nos ofrece la web 2.0, que 

aunque no nació con un sentido didáctico se le ha reconocido también un gran potencial 

educativo, que no parece haberse desarrollado del mismo modo y con la misma 

proliferación que el blog. Como he hecho en los dos casos anteriores voy a partir de un 

análisis minucioso de esta herramienta y del marco teórico que la fundamenta en lo que a 

su uso educativo se refiere. 

5.1.Definición, aparición y características peculiares 

“Un wiki, o una wiki, es un sitio web cuyas páginas web pueden ser editadas por 

múltiples voluntarios a través del navegador web. Los usuarios pueden crear, modificar o 

borrar un mismo texto que comparten”. Con esta simpleza queda definida la wiki en uno de 

sus ejemplos de aplicación más exitosos por no decir el mayor de todos ellos: la 

enciclopedia wikipedia. Ward Cunningham (1995), programador norteamericano,  está 

considerado el inventor de la wiki, puesto que creó la que es considerada como la primera 

wiki, una especie de enciclopedia sobre programas de computación. 

Siempre que nos proponemos utilizar una herramienta con fines didácticos es 

importante que conozcamos bien sus peculiaridades, ya que sólo así nos será posible 

discernir en que contexto de aprendizaje resulta significativo usarla. Por esta razón,  en este 

apartado introductorio sobre la wiki me ha parecido importante hacer referencia a las 

peculiaridades que la caracterizan, sobre todo en referencia al blog, puesto que estas dos 

herramientas quedan incluidas dentro de las aplicaciones de la web 2.0 y se diferencian 

como ya he expuesto anteriormente de la webquest por unas características comunes. Es 

pues el momento de diferenciarlas entre sí. Como ya apunta Tiscar Lara (2008, 

http://tiscar.com/2008/04/06/blogs-y-wikis-diferencias-significativas): 

Cuándo utilizar un blog y cuándo un wiki dentro de un proceso de enseñanza-

aprendizaje tiene que ver con los objetivos de la práctica educativa que se programe 

y con cómo ésta se adapte a la naturaleza propia de cada medio. Para ello es 

importante conocer sus similitudes, pero sobre todo, sus diferencias, de modo que se 

aprovechen en toda su potencialidad. 

El profesor Juan José Haro (2008) en su blog publica un resumen escueto pero muy 

significativo sobre los aspectos primordiales que separan a la wiki del blog. En primer 

http://tiscar.com/2008/04/06/blogs-y-wikis-diferencias-significativas
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lugar la información que presenta la wiki tiene un carácter estable y se pretende que se 

pueda reutilizar ya sea a medio o largo plazo, mientras que la información que ofrece un 

blog es inestable y fluye de forma muy rápida. En segundo lugar las entradas de la wiki son 

el resultado de un largo proceso de creación para llegar a la edición final, mientras que la 

creación de entradas en el blog acostumbra a quedar zanjada en una única sesión a través 

de un texto poco extenso. Por último, los contenidos de una wiki son el producto de varios 

autores que a partir de un trabajo colaborativo crean un producto final, mientras que el blog 

es de tipo individual, es el autor que presenta sus contenidos a los lectores, que por su parte 

pueden hacerle comentarios pero en ningún caso modificar sus textos. 

Como dice García Manzano (2008:6), aunque las wikis comparten numerosas 

características con los blogs, éstas “representan un paso más en el acelerado e imparable 

proceso de socialización de la red.” Según dicho autor, solamente se puede llegar a obtener 

el máximo potencial pedagógico si los participantes de la wiki, en este caso profesores y 

alumnos, están dispuestos a respetar tres principios básicos que fundamentan el éxito de 

esta herramienta: la participación igualitaria, la ausencia de una coordinación centralizada 

y la renuncia a la propiedad intelectual de los contenidos. 

5.2.El marco teórico existente 

Al iniciar el proyecto de este trabajo y empezar a buscar bibliografía la primera 

evidencia a la que tuve que hacer frente es que comparando con los dos instrumentos que 

he analizado en los capítulos anteriores la investigación y los trabajos existentes acerca del 

uso de la wiki en el campo educativo quedan enormemente reducidos. Así pues, la 

comunidad docente dispone de poca información por una parte y de poco material por la 

otra que puedan guiarlos en el uso didáctico de esta aplicación de la web 2.0. Sería pues 

interesante reflexionar sobre este hecho, que indiscutiblemente no puede ser el resultado de 

un retraso temporal ya que la aparición de lo que se considera la primera wiki, solamente 

se sitúa a un año de diferencia con lo que se considera la aparición de los primeros blogs. 

Sin embargo, en  las características definitorias de la wiki podríamos quizás encontrar las 

causas de su reducida aplicación educativa en relación al blog. Las wikis como hemos 

visto son sistemas de producción social de contenidos y parece ser que entre la comunidad 

docente existen posiciones escépticas en cuanto a la aplicación de un instrumento para el 

aprendizaje, en el que el alumno tiene una libertad absoluta sobre la creación y 

modificación de contenidos y en el que no existe una responsabilidad individual sobre lo 
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hecho sino únicamente colectiva. Parece ser que se es mucho más reacio a este 

colectivismo llevado a sus extremos en detrimento del trabajo individual, que por otra parte 

facilita al docente mucho más la labor evaluativa.  

A pesar de la reducida aplicación de la wiki en el marco educativo en comparación 

con el blog o la webquest, varios autores hacen referencia  a que su mayor interés para 

dicho campo radica en que se trata de un recurso que potencia al máximo el trabajo 

colaborativo. Roig Vila (2007) dice que la potencialidad de la wiki reside en sus tres 

características principales: accesibilidad, instantaneidad y memoria. Es decir con sólo un 

clic en el edit de la wiki el alumno puede empezar a escribir, además siempre se trabaja 

directamente sobre el mismo documento y cualquier versión anterior puede ser consultada. 

Al igual que en el caso de los blogs, también ha aparecido el término “eduwiki” que  define 

aquellas wikis que se utilizan con finalidad didáctica, en las que alumnos y profesores 

colaboran editando contenidos online. Respecto a este tipo de wikis, Roig Vila (2007) 

afirma que ya se habla de “la metodología wiki”, que no es más que una manera de trabajar 

propiciada por las características de esta plataforma en la que los creadores comparten 

información, crean nuevos contenidos y revisan los ya existentes. 

Andreas Lund (2007), profesor en la universidad de Oslo, a través de sus 

investigaciones llega a la conclusión de que las wikis tienen una validez como 

instrumentos mediadores de la apropiación del lenguaje.  Este autor se basa en las teorías 

sociales del aprendizaje que se remiten a la teoría de Vygotsky (1962), según la cual la 

creación de conocimiennto se produce a través de la interacción entre individuos en un 

determinado contexto. Es a partir de esta idea sobre el aprendizaje que Lund fundamenta el 

potencial del uso de la wiki en el aprendizaje de una lengua extranjera, aunque en su caso 

se trata del inglés. Según él, con las wikis se pueden llevar a cabo actividades para las 

cuales son necesarios muchos participantes que persiguen una meta colectiva y este hecho 

propicia tanto la producción como la apropiación del lenguaje, ya que ésta va más allá de 

lo individual para convertirse en una macroadquisición. Además defiende que las wikis 

hacen posible un seguimiento de la suma de las aportaciones individuales a través del 

tiempo. 
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5.3. El estado de la cuestión en el área específica de ELE 

Como ya hemos visto en el apartado anterior son muchas más las investigaciones que 

se han hecho sobre la didactización de los blogs, este hecho se refleja de igual manera en el 

campo específico de ELE, donde no es tan fácil encontrar wikis para o sobre ELE. Sin 

embargo, siguiendo una búsqueda bastante exhaustiva a través de la red, sí he encontrado 

algunos intentos aislados de fomentar el uso de la wiki para el área de ELE. Un ejemplo es 

una wiki (http://wikifachdidaktikws07.pbworks.com/) creada por una clase de didáctica de 

la universidad de Göttingen en Alemania que se ha planteado como objetivo elaborar una 

guía didáctica para el uso de la wiki en la clase de ELE, pero por un lado el proyecto 

parece inactivo y por otro aunque se propongan algunas ideas para el uso de este 

instrumento en la clase de español además de una evaluación de la wiki como recurso 

didáctico, no se profundiza en estos aspectos.  

Del mismo modo resulta muy difícil encontrar trabajos que investiguen los resultados 

en materia de aprendizaje del uso de la wiki. Uno de los pocos existentes es el que llevó a 

cabo Martínez-Carrillo (2007) con un grupo de estudiantes universitarios finlandeses de 

español. El proyecto consistió en dividir a la clase en pequeños grupos cada uno de los 

cuales  debía crear una página wiki relacionada con un tema de la cultura española. En su 

artículo aparecido en la revista Redele sobre este proyecto, dicha autora afirma que la wiki 

“resultó ser un excelente instrumento de mediación de la apropiación de las prácticas de 

escritura colaborativa”. A través de él,  los alumnos desarrollaron una responsabilidad 

colectiva y el conocimiento creado a partir de todas las aportaciones individuales fue 

mucho mayor a la par que hubo una diversificación de los contextos de aprendizaje. 

Además, aparte de lo ya mencionado la wiki contribuyó tanto a la adquisición de destrezas 

lingüísticas como de contenidos culturales. 

Pero a pesar de estos ejemplos que acabo de exponer, no podemos decir que en ELE 

exista una amplia reflexión sobre la wiki y su aplicación didáctica, sino todo lo contrario, 

la investigación acerca de esta plataforma de trabajo que nos ofrece la web se encuentra en 

una fase inicial que sin lugar a dudas no ha llegado ni a la extensión que hasta ahora ha 

tenido el uso del blog en ELE ni a una reflexión profunda sobre sus resultados en materia 

de aprendizaje. 

 

 

http://wikifachdidaktikws07.pbworks.com/
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6. OBJETOS DE INVESTIGACIÓN 

Toda investigación nace a partir de unas preguntas o hipótesis que surgen de la 

mente del sujeto investigador. En este trabajo de memoria se trata más bien de preguntas 

que de hipótesis.  

Al realizar la asignatura sobre las TIC me conciencié de hasta qué punto  la 

introducción de las nuevas tecnologías puede tener su influencia en el mundo de la 

enseñanza y aprendizaje de ELE, y fue a partir de esta constatación de base que me 

empezaron a surgir una serie de cuestiones entorno a esta temática que empecé a 

considerar como objeto de un estudio más profundo por mi parte.  Al principio las 

preguntas eran muchas y estaban poco perfiladas: ¿cómo utilizar por ejemplo los recursos 

que nos ofrece la web de manera que sean significativos para el proceso de aprendizaje?, 

¿cómo didactizar esos recursos para que sean efectivos?, ¿qué instrumentos se utilizan y 

cómo se están utilizando en la actualidad para el campo de ELE?, ¿qué piensan alumnos y 

profesores sobre el uso de las nuevas tecnologías para la clase de ELE?, ¿se estará 

exagerando la capacidad didáctica de dichas tecnologías? Éstas y algunas más fueron  las 

preguntas que acudieron a mi mente en el momento que empecé a tener conciencia de todo 

aquello que la tecnología nos ponía al alcance como profesores de una lengua extranjera. 

Sin embargo, era evidente que si tenía que adentrarme en una investigación acerca de esta 

temática, debía perfilar de algún modo las preguntas de investigación. Así pues, en primer 

lugar creí oportuno  centrar todas mis cuestiones a un aspecto en concreto de las nuevas 

tecnologías, que es el uso de la web. A partir de aquí concreticé los objetivos que quería 

perseguir, que quedan plasmados en los siguientes puntos:  

 hacer una observación del uso real que se hace de la web actualmente en el 

contexto de ELE. 

 averiguar si la evolución que ha sufrido la web queda de algún modo 

reflejada en el uso que hacen los profesores de ésta para finalidades 

didácticas. 

 investigar las creencias de los profesores dentro de sus contextos de 

enseñanza concretos acerca del uso de la web con fines didácticos. 
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7.  EL CONTEXTO 

En el presente capítulo se describirán los datos contextuales que me han parecido 

relevantes para este estudio en los que se encuentran inmersos los 15 informantes, 

profesores de ELE. Todos los datos han sido extraídos de los cuestionarios  en su totalidad, 

sin dejar de incluir a ninguno de ellos con el objetivo de poder limitar la recogida de datos 

a un grupo de características contextuales parecidas. Por esta razón, el único dato de 

contexto que no puede considerarse casual es el hecho de que todos los profesores están 

dedicados a la enseñanza del español como lengua extranjera, puesto que por los objetivos 

de mi estudio resulta evidente la necesidad de que todos los informantes se encuentren en 

este contexto. El resto de los datos, como por ejemplo la edad de los profesores, su lugar de 

trabajo y el tipo de estudiantes entre otros, han surgido de forma casual. El hecho de no 

haber querido perfilar más el contexto es una consecuencia de los objetivos de 

investigación que me propuse desde un principio, puesto que al querer hacer una 

observación del uso actual y real de la red en el campo de ELE  consideré oportuno 

focalizar mi observación a profesores de ELE en general sin buscar entre ellos 

características contextuales comunes.  

Como he explicitado en el parágrafo anterior, todos los informantes son docentes de 

español como lengua extranjera. Dentro de esta característica contextual de base, común a 

todos ellos y que ha sido necesaria puesto que la presente investigación se sitúa dentro del 

marco de ELE, existe una diversidad en cuanto a los países en los que los informantes 

están ejerciendo su labor. Así pues, Italia (2), Marruecos (1), Alemania (4), Hungría (2), 

México (4), Reino Unido (1) y Mauritania (1) son los países que definen el contexto 

geográfico en el que se encuentran los profesores que han respondido al cuestionario. De 

este hecho extraemos que cuatro de ellos se encuentran en un contexto de inmersión y el 

resto de no inmersión. 

La edad de los informantes se sitúa entre 28 y 53 años. Este hecho implica 

evidentemente diferencias tanto de bagaje académico como profesional, por lo que los años 

de su experiencia en la docencia de ELE oscilan entre 2 y 25 años. 

Otro de los datos contextuales que me pareció oportuno recoger fue el tipo de entidad 

educativa en la que los componentes del grupo informante estaban ejerciendo. También en 

este punto encontramos una diversidad considerable. Así pues, ocho de ellos están en 

universidades, cuatro en el Instituto Cervantes, una persona en una academia de idiomas 
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privada, una persona en la llamada Universidad Popular de Alemania (VHS) y finalmente 

una en un instituto de secundaria. El tipo de entidades educativas mencionadas a excepción 

del último caso, conlleva que la edad del alumnado sea muy diversa quedando entre 12 y 

79 años según lo recogido en los cuestionarios. No es así en cuanto los profesores han 

tenido que referirse a la clase social de sus alumnos, a la que todos han calificado de media 

o media-alta. 

Por último y sin querer profundizar en el análisis del uso de la red entre profesores de 

ELE, puesto que éste aparecerá desarrollado en el capítulo 9, me referiré a la experiencia 

de los informantes en cuanto al uso de la red para fines didácticos y a la formación que han 

podido obtener al respecto. La relación entre estos dos datos nos acerca a un hecho curioso. 

Todos los informantes afirman utilizar la red para fines didácticos y  hacerlo desde hace 

años, concretamente los años de experiencia en su uso oscilan entre 2 los que menos y 15 

el que más. Sin embargo, a pesar del uso que hacen de la red para fines didácticos la 

mayoría no tiene o tiene muy poca formación en este campo: un tercio de los informantes 

declara no haber tenido ningún tipo de formación en dicho ámbito, dos de ellos no 

especifican formaciones en este campo y uno no responde a la pregunta, cuatro han 

asistido únicamente a un curso, y  sólo 3 profesores han absuelto más de una formación al 

respecto.  

En conclusión,  podemos decir que las características contextuales que se han 

extraído del apartado de “Datos generales” del cuestionario se caracterizan por su 

diversidad en la mayoría de los aspectos, reflejando así la realidad de los profesores de 

ELE que se encuentran  en contextos tanto personales como de enseñanza y aprendizaje 

muy diferentes entre sí. Este reflejo de diversidad, como he mencionado al principio, me 

parece relevante para poder detectar aquellos factores contextuales que puedan tener una 

influencia en el uso de la red para fines didácticos. 

En la siguiente página y a modo de resumen se presenta una tabla en la que se 

encuentran todos los datos extraídos de los cuestionarios acerca del contexto personal y 

profesional en el que se encuentran los informantes, así como la fecha en la que éstos 

realizaron el cuestionario. A cada uno de los profesores se le ha asignado una inicial y por 

razones formales se han empleado las siguientes abreviaciones: n.c. (no contesta), IC 

(Instituto Cervantes), Uni (Universidad), VHS (Volkshochschule) y ESO (Enseñanza 

Secundaria Obligatoria). 



41 

 

TABLA DE DATOS CONTEXTUALES 

Profesor A B C D E F G H I J K L M N O 

Fecha 

cuestionari

o 

03.07. 08.07. 14.07. 20.07. 02.08. 02.08. 02.08. 19.08. 19.08. 20.08. 21.08. 22.08. 31.08. 31.08. 01.09. 

Edad 41 28 27 42 33 32 35 30 53 38 30 30 n.c. 45 37 

País Italia Mauritani

a 

Italia Marrueco

s 

Alemania Hungrí

a 

Hungrí

a 

México México México Reino 

Unido 

Alemania Alemania México Alemania 

Tipo de 

entidad 

IC Uni IC IC Academi

a de 

idiomas 

Uni Uni Uni Uni Uni Uni VHS IC Uni ESO 

Tipo de 

estudiantes 

 

Adulto

s y 

jóvenes 

entre 

16 y 70 

años de 

clase 

media 

Jóvenes 

entre 19 y 

24 años. 

Clase alta 

intelectual 

Adultos de 

clase 

media 

acomodad

a 

Adultos 

de clase 

media-alta 

con 

estudios 

medios y 

superiores 

Adultos 

de clase 

media 

Jóvenes 

entre 

20 y 30 

años de 

clase 

media 

Jóvenes 

entre 

19 y 21 

años de 

clase 

media 

Adultos 

entre 20 

y 40 

años. 

Estudian

-tes y 

oyentes  

Adultos 

entre 20 

y 40 años 

Jóvene

s entre 

18 y 25 

años 

Adulto

s a 

partir 

de 19 

años de 

clase 

media 

Adultos de 

todas las 

edades. 

clase 

acomodad

a y 

formación 

media-alta 

Adultos 

entre 22 y 60 

o más años. 

Estudiantes, 

profesionale

s y jubilados 

Jóvenes y 

adultos de 

15 a 40 

años. 

Todos 

estudiantes 

Adolescente

s de 12 a 17 

años 

Años 

docencia 

16 4 3 17 9 4 2 11 20 14 2 7 25 6 5 

Años uso 

red 

7 2 2 13 6 4 2 7 15 2 n.c. 7 8 3 2 

Formación 

en uso de la 

red 

3 

cursos 

 

asignatura 

de máster 

no 3 cursos no 2 

cursos 

no 1 curso No 

especifíc

a 

no 1 curso no n.c.  Si (sin 

especificar

) 

1 curso 
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8. METODOLOGÍA 

8.1. Justificación de la opción metodológica elegida 

A la hora de abordar un tema de investigación se va a seguir un método. Ballesteros 

(2000) afirma que por “método” se entiende “el modo de generar y recoger los datos y la 

manera en la que esos datos son analizados” y que la elección de un método “viene 

determinada por la naturaleza misma de la investigación y por su objetivo”. Así pues, de 

ello se deriva que el método seguido será interdependiente del paradigma de investigación 

al que se adhiera cada estudio.  

 Dos son los paradigmas que han quedado establecidos como dos maneras diferentes 

de abordar toda investigación. Así pues, Nunan (1989) retomando la clasificación de 

Chaudron (1988) considera que toda investigación puede adherirse a un paradigma 

cuantitativo o a un paradigma cualitativo. Para el primero propone como ejemplo aquellos 

que intentan establecer si un método de enseñanza resulta más efectivo que otro para el 

aprendizaje, y que lo hacen a través de variables analizadas estadísticamente. Este tipo de 

estudios parten de una hipótesis prefijada que a través de una amplia recogida de datos se 

intenta validar o bien rechazar. En este caso el investigador hace una observación de la 

realidad objetiva y trata lo observado como algo externo que se rige por unas leyes 

generales que intentará establecer o verificar a través de la recogida de datos. Por el 

contrario, en el caso de una investigación cualitativa, el investigador no parte de una 

hipótesis sino que a partir de observaciones recogidas se van desarrollando nuevas 

hipótesis. En este tipo de investigación el investigador interpreta la realidad desde dentro 

ya que su experiencia subjetiva le ayuda a interpretar lo estudiado. Nunan (1989), al hablar 

de este paradigma lo caracteriza oponiéndolo al primero: 

This tradition focuses more on processes of instruction and learning than on the end 

products or outcomes, and its major thrust ist to uncover insights into the 

complexities of teaching and learning, rather than on obtaining “proof” that method 

X works better than method Y, or that coursbook A works better than course B. This 

approach is therefore centrally concerned with documenting and analysing what 

actually goes on in the classroom, rather than simply measuring the end point of 

learning. (Nunan, 1989: 6) 

Según lo expuesto hasta el momento y retomando la idea  que ha abierto el presente 

capítulo, debe tenerse en cuenta que ninguno de los dos paradigmas es considerado mejor o 

peor, sino que su adecuación para una investigación en concreto, tal y como expone 
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también Nunan (1989), viene dada por lo que el investigador intenta descubrir y lo que 

pretende hacer con la información obtenida de su investigación. En consecuencia la actitud 

que adopta todo investigador a la hora de querer analizar una realidad social lo llevará a 

seguir una metodología cuantitativa o cualitativa. En el caso de esta memoria se focaliza la 

investigación en un grupo de quince profesores de ELE para documentar y analizar de qué 

forma están usando dichos profesores la web con fines didácticos y sus creencias acerca de 

dicho uso, así como la influencia de la evolución de la web en todo ello. No se ha partido 

de ninguna hipótesis que se quiera verificar a través del análisis de los datos, sino que a 

partir de los datos se generará información acerca de los objetivos del estudio. Si partimos 

pues, de las bases teóricas expuestas sobre los dos paradigmas de investigación existentes, 

resulta evidente que  los objetivos planteados en esta investigación establecen un 

seguimiento del paradigma cualitativo como el más adecuado. 

Otros autores como Taylor y Bogdan (1986) y Woods (1996) han teoretizado sobre 

la temática que nos ocupa, atribuyendo a la metodología cualitativa y al investigador 

cualitativo una serie de características, a partir de las cuales podemos fundamentar la 

adhesión del presente trabajo a dicha metodología. En el siguiente cuadro se ha tratado de 

recoger de forma esquemática los principales puntos que argumentan el seguimiento de 

una investigación cualitativa: 

 Características que los 

teóricos atribuyen a una 

metodología cualitativa 

Características de este 

trabajo 

Percepción del investi-

gador de la realidad 

investigada 

La realidad social objetivo 

de estudio no se percibe 

como algo externo sino que 

la experiencia subjetiva del 

investigador es un factor 

importantísimo para la 

interpretación de aquello 

que se estudia. 

Mi situación laboral 

personal como profesora de 

ELE en Alemania y usuaria 

de la web para fines 

didácticos me colocan 

dentro del mismo marco de 

referencia del grupo de 

profesores sujeto a mi 

observación. Así pues, mis 

observaciones tienen lugar 

“desde dentro”, posición 

ésta propia del investigador 

cualitativo. 
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Los objetivos de la 

investigación 

No se parte de una hipótesis 

que se quiere validar o 

rechazar a través de la 

recogida de datos, sino que 

la generación de datos es 

anterior a la formulación de 

hipótesis. 

En el presente trabajo no se 

parte de ninguna hipótesis 

sobre el uso y creencias de 

los profesores acerca de la 

web sino que el objetivo es 

hacer una observación de 

ello para poder plantear 

hipótesis. 

Los métodos seguidos No se cuantifican los datos 

estadísticamente para poder 

llegar a generalizaciones 

sino que los datos se 

interpretan considerando el 

contexto. 

El número de informantes de 

este trabajo se reduce a 15 

profesores, hecho que 

impide de por sí el uso de 

estadísticas para llegar a 

cualquier generalización 

sobre el uso y las creencias 

sobre la web aplicada para  

fines didácticos. 

Los datos Proceden de situaciones 

naturales y el investigador 

no infiere en ellos. 

Todos los datos recibidos sin 

excepción han sido 

utilizados para proceder a su 

análisis, ya que se han 

considerado valiosas todas 

las informaciones recibidas. 

Cuadro 1: Comparación entre las características de este trabajo y las características atribuidas a una 

investigación cualitativa 

Por último, no debe olvidarse que a pesar de las características opuestas que la teoría 

sobre la investigación atribuye a los paradigmas de investigación cualitativos y 

cuantitativos respectivamente, éstos no se excluyen. 

8.2. El cuestionario como instrumento de observación 

Varios son los instrumentos de los que podemos hacer uso a la hora de recoger datos 

para lograr los objetivos que nos hemos propuesto en nuestra investigación. Como ha 

quedado explicitado en el apartado anterior, el presente trabajo se adscribe a un método 

cualitativo. Uno de los instrumentos con el que podemos abordar el estudio es el 

cuestionario,  considerado por Nunan (1989) un instrumento que puede ser utilizado para 

obtener información de los profesores acerca de sus prácticas de enseñanza, que es sin 

duda la aplicación que ha obtenido en este trabajo de memoria. Varios autores, entre ellos 

el mismo  Nunan (1989) y Openheim (1992),  han teoretizado sobre el uso de este 

instrumento para la investigación y las características que deben considerarse a la hora de 

diseñarlo y Ballesteros (2000: 13) afirma que todos los autores coinciden en que para su 
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diseño “se debe partir de tres supuestos básicos: el objetivo de la investigación, los 

destinatarios del cuestionario, y las condiciones materiales con las que se cuenta.” Por 

consiguiente,  a la hora de elaborarlo se tuvieron en cuenta estos supuestos.  

También debemos tener en cuenta que a pesar de las ventajas que nos ofrece el 

cuestionario como instrumento de recogida de datos, como la cantidad de información que 

nos puede proporcionar de forma económica y su forma estructurada que permite más 

fácilmente el análisis y cuantificación de los datos,  no deja de tener también sus 

limitaciones. Así pues, algunos teóricos como Nunan (1989) apuntan que precisamente el 

carácter más estructurado que tiene un cuestionario en relación a una entrevista puede 

influir en cierta manera en las respuestas de los informantes. Al elaborar el cuestionario he 

sido consciente de este hecho, que he intentado paliar con la inclusión de preguntas 

abiertas que den la oportunidad al informante de explayarse sobre aspectos que no se hayan 

mencionado en el cuestionario y que considere relevantes. 

8.2.1. Justificación del uso del cuestionario como instrumento de recogida de datos 

Las razones por las que se ha elegido el cuestionario para proceder a la recogida de 

datos obedecen a factores de distinta índole.  

En primer lugar, desde un principio se consideró el cuestionario como un 

instrumento suficientemente eficaz para llegar a los objetivos de este estudio, puesto que 

era una forma fácil para conseguir informaciones de los mismos profesores sobre sus 

prácticas con la web para la enseñanza del español como una lengua extranjera. Desde el 

primer momento se partió de la idea de querer hacer una observación sobre el uso de la 

web que actualmente se está haciendo por parte de profesores de ELE. Esta observación 

debía ser muy general recogiendo así creencias de profesionales en contextos muy 

diferentes. Partiendo de este hecho el cuestionario era un instrumento muy adecuado que 

permitía  llegar con facilidad a informantes que estaban trabajando por ejemplo en 

diferentes entidades educativas y países. 

En segundo lugar, para poder alcanzar los diferentes objetivos que se fueron 

perfilando poco a poco y aunque nunca se barajó la posibilidad de hacer un estudio basado 

en datos estadísticos, consideré necesario tener acceso a un número considerable de 

informantes. Por esta razón  el cuestionario se presentaba como instrumento más adecuado 
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en relación a la entrevista, que debido a la cantidad no menospreciable de sujetos 

informantes hubiera superado con creces la extensión propuesta para un trabajo de esta 

índole. 

Por último, como persona que se encuentra en una situación tanto laboral como 

personal, creí conveniente tomar consideración del tiempo que podía exigir de mis colegas 

para llevar a cabo la investigación. Este hecho me llevó a poner en marcha el uso de un 

cuestionario que se podía responder de forma rápida y por correo electrónico y que a su 

vez a mí me servía para obtener los datos necesarios para mi investigación. 

8.2.2. El cuestionario y sus características 

Para diseñar el cuestionario, que puede ser consultado en el Anexo 1,  lo primero que 

se tuvo en cuenta son los objetivos perseguidos. Así pues el cuestionario queda dividido en 

tres partes: 

 La primera parte consta de 10 preguntas y se titula “Datos generales”.  Recoge 

algunos datos personales y las cuestiones contextuales acerca del entorno de 

enseñanza/aprendizaje en el que se encuentra el profesor en cuestión. 

 La segunda parte contiene 6 preguntas y se ha titulado  “Tu uso de la web”. En ella 

se incluyen preguntas para poder observar la frecuencia y el tipo de uso que hace 

cada profesor de la web pudiendo así rastrear de qué forma queda reflejada la 

evolución de la web en el uso que hacen de ella para fines didácticos los profesores. 

 Por último la tercera parte titulada “Tus crencias” contiene 11 preguntas. Como su 

mismo nombre indica incluye cuestiones referentes a las creencias que tienen los 

profesores sobre el uso que hacen ellos mismos de la web por una parte y sobre el 

valor didáctico que ven en ella por otra. 

Las preguntas que aparecen en el cuestionario pueden clasificarse en dos tipos. 

Algunas son estructuradas proponiendo al informante las posibilidades de respuesta. 

Dentro de éstas hay de dos subtipos. Por un lado las llamadas respuestas de escala que 

presentan una gradación como sucede en el siguiente ejemplo: 

1-¿Utilizas materiales para tus clases que has sacado de internet? 

o sí, muchas veces 
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o sí, a veces 

o no, nunca 

 

Pero también se han incluido respuestas de lista de comprobación, en las que el 

profesor debe seleccionar una respuesta. El siguiente ejemplo es una prueba de ello: 

2-Considero que el uso que hago de la red para mi labor didáctica  

o es más bien un uso pasivo como receptor de información o material.  

o es un uso activo en el que produzco e interacciono con otros profesores o con mis 

estudiantes. 

o es una combinación entre un uso pasivo y activo. 

 

En contraposición a las preguntas estructuradas también se han incluido preguntas no 

estructuradas para dejar al informante la posibilidad de explayarse con sus propias ideas. El 

siguiente ejemplo nos ilustra este tipo: 

10-¿Qué novedades o características crees que aportan las aplicaciones web al proceso 

de aprendizaje de los alumnos, que no pueden aportarse con otros medios? 

A pesar de esta clasificación al parecer excluyente entre preguntas estructuradas y no 

estructuradas, en el cuestionario aparecen muchas cuestiones que son una combinación de 

estos dos tipos, ya que el informante debe escoger una o más de las posibilidades 

propuestas pero a la par debe explicarse acerca de su elección. Aquí tenemos un ejemplo 

de esta combinación: 

9-Marca las aplicaciones de la red que te parecen más efectivas para introducir mejoras 

en el proceso de aprendizaje de tus estudiantes y argumenta tu respuesta: 

o webquest porque___________________________________________ 

o blogs porque ______________________________________________ 

o wikis porque ______________________________________________ 

o otras: ___________________________________________________ 
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8.2.3.El cuestionario y el proceso de su aplicación 

La aplicación del cuestionario como instrumento de recogida de datos para este 

trabajo queda enmarcada en dos espacios temporales correspondientes al periodo de envío 

del cuestionario y al periodo de recepción del mismo. El periodo de envío se llevó a cabo 

en varias etapas por lo que empezó el 16 de junio de 2009 y terminó el 19 de julio del 

mismo año. El segundo periodo que corresponde al periodo de recepción de los 

cuestionarios contestados se abrió el 3 de julio, con la llegada del primero y se cerró el 2 de 

setiembre, día en el que llegó el último. Todos los cuestionarios fueron enviados y 

recibidos por correo electrónico. 

El cuestionario fue enviado a un total de 23 profesores. Todos ellos tienen una 

relación profesional con la autora de este trabajo, ya sea como colegas de trabajo (6 

profesores) o como compañeros de máster (17 profesores). El cuestionario no se envió a 

profesores desconocidos, aunque se presentó la posibilidad a los profesores cuestionados 

de reenviar el cuestionario a colegas suyos. Este hecho hizo que se obtuvieran 6 

cuestionarios por vía indirecta, es decir a través de los profesores conocidos. En la 

siguiente tabla queda plasmado lo anteriormente dicho: 

Número de profesores 

conocidos a los que se 

envió el cuestionario 

Número de informantes 

directos 

Número de informantes 

indirectos 

                 23                  9                 6 

Cuadro 2: Relación de los cuestionarios enviados y contestados 

Por último, en relación al proceso de recogida de cuestionarios y partiendo de las 

informaciones que presenta la tabla anterior, cabe destacar que existen ciertas dificultades 

a la hora de poder acceder a informantes para una investigación. Es posible que este hecho 

obedezca a varias razones, que dependerán en gran manera tanto de la actitud como de 

factores contextuales de los informantes potenciales. En el caso de este trabajo, se ha 

podido observar que ha habido un porcentaje de participación que podría calificarse más 

bien de bajo, si se tiene en cuenta que solamente se envió el cuestionario a compañeros de 

trabajo y de estudios y que fueron menos de la mitad los que se prestaron a completar el 

cuestionario, si bien algunos de ellos proporcionaron a su vez otros informantes.  Aunque 

el número de informantes al que se ha accedido en el presente trabajo ha resultado más que 
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suficiente para cubrir los objetivos de investigación, ha sido interesante constatar que el 

acceso a informantes que en un primer momento no me había planteado como factor 

problemático, puede convertirse en un verdadera dificultad a la hora de abordar una 

investigación. 
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9.  ANÁLISIS DE DATOS  

En este capítulo se procederá al análisis de los datos obtenidos a través de los quince 

cuestionarios obtenidos. A partir de este análisis se pretende por una parte encontrar 

respuestas a las preguntas planteadas en los objetivos de investigación y por otra parte 

plantear nuevas cuestiones acerca de la temática que nos ocupa.  

Para proceder al análisis a cada informante se le ha asignado una inicial. Además, 

para que el lector no se pierda dentro de la cantidad de datos que se han generado a través 

de los cuestionarios, se ha considerado necesaria la inclusión de diversos cuadros y tablas a 

través de los cuales se obtendrá una visión general y sistemática de los datos registrados. 

9.1. La creencia subyacente entre los profesores acerca de la incorporación dificultosa del 

uso de la web para fines didácticos. 

Si bien en un primer momento hay cuestiones que no se plantean de forma directa en 

los objetivos, a la hora de proceder al análisis surgen observaciones interesantes que llevan 

a nuevas hipótesis. Por esta razón, en esta primera parte del análisis de los datos se 

abordará una cuestión que ha surgido de los mismos datos. En efecto, a través de las 

respuestas dadas por los profesores en algunas de las preguntas, podemos afirmar que entre 

éstos parece darse la creencia de que el uso de la web para fines didácticos no deja de estar 

ligado a un cierto grado de dificultad. 

Veamos en primer lugar este cuadro que nos permitirá hacer una comparación entre 

los años de experiencia  en la enseñanza de ELE de cada uno de los profesores y los años 

que cada uno lleva usando la red para finalidades didácticas: 

Profesor A B C D E F G H I J K L M N O 

Docencia 

ELE 

16 4 3 17 9 4 2 11 20 14 2 7 25 6 5 

Uso de la 

red 

7 2 2 13 6 4 2 7 15 2 No 

contesta 
7 8 3 2 

Diferencia 9 2 1 4 3 0 0 4 5 12  0 17 3 3 

Cuadro 1: Relación entre los años de experiencia docente y del uso de la red 
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Partiendo del hecho de que todos hacen uso  de la red para fines didácticos, resulta 

interesante comprobar que únicamente tres de ellos (F, G y L) afirman haberlo hecho desde 

que empezaron su labor como docentes. Por lo que en la trayectoria de la mayoría de los 

encuestados, independientemente de los años que lleva cada uno en la enseñanza del 

español,  ha tenido que pasar un tiempo antes de introducir el uso de la red. Este periodo de 

tiempo es muy diferente según los individuos y oscila entre uno y diecisiete años. Pero si 

observamos las respuestas que han dado los tres informantes que desde el principio usan la 

red podemos inducir que el uso de la red para fines didácticos no parece que se 

experimente como algo sencillo entre éstos. El profesor F dice sobre el uso que hace de la 

red lo siguiente: “Desde que empecé a trabajar. Al principio para buscar actividades y 

recursos. En la actualidad sigo haciendo este uso y además la uso para comunicarme con 

los alumnos. Tímidamente intento integrarlas en las actividades normales de clase.” 

Reconoce pues una cierta evolución que amplia su uso con el paso del tiempo y además 

con el uso de “tímidamente” refleja lo complicado que puede ser la introducción en la clase 

de ELE de las nuevas tecnologías como algo normal. El informante G  aclara que utiliza la 

red “Desde el principio para conseguir información y material”, es decir que se limita a un 

tipo de uso muy concreto. Por último, el informante L que afirma también haber utilizado 

la red desde el principio, en la pregunta anterior  dice que “En el uso de la red gozo de 

cierta ventaja gracias a mi titulación en Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas”.  

Esta aclaración refleja que su formación anterior le hace considerar como un factor 

importante el conocimiento sobre tecnología por parte del profesor ya que lo ve como una 

ventaja a la hora de aplicar la tecnología para fines didácticos en la enseñanza de ELE. 

De todo lo expuesto anteriormente cabe constatar que por una parte la introducción 

del uso de la red para fines didácticos no se ha hecho desde un principio en la mayoría de 

los casos sino que se ha hecho después de adquirir una cierta experiencia como docente. 

Por otra parte en los casos que se ha hecho la introducción inmediata, ésta ha sido 

paulatina, limitada o supeditada a otros conocimientos extralingüísticos. En resumen, en el 

grupo de profesores objeto de estudio podemos observar que el uso de la red para fines 

didácticos no parece tener el mismo grado de dificultad que el que puedan tener otros 

instrumentos didácticos tradicionales y todo parece apuntar que entre los profesores el uso 

de la red se experimenta como algo dificultoso de introducir. 
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También resulta interesante observar que la mayoría de los profesores se sienten 

poco apoyados por la bibliografía existente respecto al tema ya que consideran que existe 

poco o nada de material en el terreno de ELE que los ayude a didactizar las aplicaciones 

web: por una parte,  cuatro de ellos afirman que no se dispone de material y son los 

profesores que tienen que arreglárselas ellos mismos y por otra parte, cinco profesores 

opinan que hay poca bibliografía convirtiéndose la tarea de didactización en algo bastante 

complicado. Solamente tres de ellos han afirmado que en el campo de ELE existe mucha 

bibliografía y material sobre el tema que facilitan  la tarea de didactizar el uso de las 

aplicaciones web. En el cuadro 1 del anexo 2 quedan expuestos en un cuadro los datos 

mencionados, que corroboran una vez más la idea de que la introducción del uso de la red 

con finalidades didácticas en muchas ocasiones no se considera tarea fácil por parte del 

profesorado. 

Por último, nos encontramos con un dato muy ilustrativo. Como podemos apreciar en 

el cuadro 2 del anexo 2, un total de nueve profesores no ha considerado su uso de la web 

para funciones didácticas como adecuado sino que opina que debería aumentarlo porque es 

“demasiado poco”.  En definitiva, existe un uso didáctico de la red entre los profesores de 

ELE, pero parece estar navegando por una especie de fase primaria donde se encuentran 

arraigadas creencias sobre la dificultad de su introducción y la falta de apoyo bibliográfico 

por una parte y la sensación de no estar sacándole partido de forma adecuada para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje por otra parte.  

9.2. Reflejo de la evolución de la web en el uso que hacen de ésta los profesores 

Al diseñar el cuestionario se intentó agrupar las cuestiones acerca de los distintos 

usos que pueden hacerse de la web en tres bloques diferentes: 

 El primero corresponde a un uso más bien pasivo de la red, puesto que se 

trata de utilizar la red para sacar material.  

 El segundo bloque se trata del uso que los profesores hacen de la red para 

intercambiar entre ellos experiencias, ya sea a través de blogs u otras 

plataformas muy dinámicas que permiten una interacción y  colaboración 

entre los individuos y que son propias de la web 2.0.  
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 Por último también se recoge el uso que hacen los profesores de la web con 

sus alumnos para el proceso de aprendizaje de éstos. En este apartado se han 

incluído por una parte preguntas acerca del uso de una tarea como es la 

webquest, anclada en la web 1.0 y por otra cuestiones acerca del uso de dos 

de las aplicaciones más conocidas de la web 2.0 como son el blog y la wiki. 

 Partiendo de las respuestas obtenidas del grupo de informantes acerca de los 

diferentes usos de la red mencionados podemos establecer que aunque sí existe el uso de 

plataformas de trabajo propias de la web 2.0, cuya filosofía se basa en una componente 

social comunicativa y colaborativa, el uso más frecuente que se está haciendo de la web es 

de carácter pasivo como receptor de información, uso que no aprovecha el potencial de la 

web actual. Veamos en primer lugar una tabla sobre la frecuencia con que los profesores 

afirman utilizar la web para los diferentes tipos de uso establecidos: 

 

Tipo de uso de la web frecuencia Número de 

profesores 

 

Sacar materiales para la clase Muchas veces 8 

A veces 7 

Nunca 0 

 

Intercambiar experiencias con otros profesionales Muchas veces 2 

esporádicamente 13 

nunca 0 

 

Con los alumnos para su  proceso de aprendizaje A menudo 2 

De vez en cuando 9 

Casi nunca 3 

Nunca/no contesta 1 

 

Cuadro 2: Frecuencia de los diferentes usos de la red 
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De la tabla anterior se desprende claramente que el uso de la web que se utiliza con 

más frecuencia entre los profesores encuestados es el primero, es decir el de la web como 

fuente de recursos para obtener material para las clases. Este uso, que desde la aparición de 

la web nunca ha sido el único posible, todavía queda más alejado de la posibilidad que nos 

viene ofreciendo la web de segunda generación a diferencia de la web 1.0 de crear 

conocimiento compartido construido de forma colaborativa.  En cuanto a los dos otros usos 

dentro de los cuales se podría incluir la utilización de plataformas propias de la web 2.0, la 

mayoría de los profesores afirma hacerlo de forma esporádica o de vez en cuando.  

Sin embargo, a pesar de lo expuesto anteriormente no podemos negar que la 

evolución que ha experimentado la web sí queda reflejada en el uso que hacen de ella para 

fines didácticos el grupo de profesores de ELE sujeto a investigación, puesto que la 

mayoría de ellos ya han hecho uso de instrumentos propios de la web de segunda 

generación aunque la frecuencia con la que lo hayan hecho no sea alta.  Prueba de ello es 

que por un lado 6 profesores dan cuenta de haber participado en blogs para intercambiar 

experiencias con otros profesionales e incluso tres de ellos han creado ellos mismos uno. 

Por otro lado, 8 de ellos afirman utilizar plataformas como el blog o la wiki con sus 

estudiantes. Veamos pues en la siguiente tabla el uso que hacen los profesores de estas dos 

plataformas surgidas de la llamada web 2.0:    

Profesor A B C D E F G H I J K L M N O 

Uso del blog con 

profesionales 

 x x x  x x   x      

Uso del blog con estudiantes  x x x  x  x        

Uso de la wiki con 

estudiantes 

  x  x   x    x   x 

Cuadro 3: Uso de plataformas surgidas de la web 2.0 

También cabe destacar que la evolución que ha experimentado la web desde su 

aparición no solamente queda reflejada en el uso que hacen los profesores de herramientas 

surgidas de la segunda generación sino que también parece que haya una conciencia del 

potencial de la web 2.0 como algo relevante para el aprendizaje y que lo afecta de manera 

positiva. Todos los profesores a la excepción de tres coinciden en afirmar que un uso 

“activo” de la red en el sentido de que el estudiante no sea mero receptor de información y 
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recursos sino que también se convierta en autor es en todo caso más relevante para su 

proceso de aprendizaje. También casi todos a la excepción de uno de los informantes van 

más allá afirmando que a través del uso de las aplicaciones propias de la web 2.0 se 

obtienen mejoras en el proceso de aprendizaje. Si analizamos los argumentos aportados por 

los profesores que sostienen esta última afirmación nos encontramos con una serie de ideas 

claves que enlazan con los supuestos teóricos actuales que basan el proceso de aprendizaje 

y enseñanza de una lengua en el concepto de lengua como un instrumento de comunicación 

para relacionarse con los demás dando lugar a los métodos de enseñanza comunicativos, en 

los que tanto profesores como alumnos desempeñan un nuevo rol y que han dado mucha 

importancia a factores como la motivación y el entorno psicológico como decisivos en el 

proceso de aprendizaje del alumno como individuo. Así pues, los profesores consideran 

que las aplicaciones de la web 2.0 mejoran el proceso de aprendizaje por una serie de 

razones que giran entorno a una serie de conceptos claves. En la siguiente tabla se han 

recogido esos conceptos a los que se han aludido y las citas que los explicitan: 

CONCEPTOS 

CLAVES 

El uso de aplicaciones de la web 2.0 (tales como blogs o 

wikis) en las que hay una interacción entre los estudiantes 

entre sí y el profesor mejoran el proceso de aprendizaje 

porque... 

MOTIVACIÓN Informante A: “...fomentan la motivación” 

FACTOR 

PSICOLÓGICO 

Informante C: “...con aplicaciones como los blogs, todos los 

usuarios –quizá protegidos por el anonimato o por el hecho de 

que no están recibiendo las miradas directas del resto de los 

componentes- se sienten más libres a la hora de participar, 

incluso si conocen a su profesor.” 

Informante H: “...muchas veces lo que no se atreven a decir en 

clase, lo dicen o preguntan en los blogs. Creo que sirve para 

integrar al grupo.” 

 

IMPLICACIÓN/ 

AUTOAPRENDIZAJE 

Informante B: “...implican más a los alumnos y ven un 

resultado palpable en la red.” 

Informante L: “...pueden implicar al alumno más directamente, 

darle la posibilidad de intercambiarse con otros alumnos y/o 

hablantes nativos y aumentar así su motivación y su capacidad 

de autoaprendizaje.” 

Informante O: “...los alumnos se involucran.” 

USO “REAL” DE LA 

LENGUA 

Informante E: “El hecho de que puedan comunicarse por 

blogs, por ejemplo, para intercambiar experiencias, 

conocimientos y actividades comunes les motiva a usar el 

español de forma natural, activa y creativa.” 
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Informante G: “...son un nuevo espacio de comunicación real.” 

 

 

INTERACCCIÓN 

SIN LÍMITES 

Informante D: “...facilitan la interacción comunicativa 

respetando los ritmos de aprendizaje...” 

Informante F: “...consiguen que la interacción y la 

comunicación será algo indispensable para realizar las 

actividades.” 

Informante K: “...permiten una comunicación y un intercambio 

de ideas a conveniencia del interventor sin verse el aprendizaje 

limitado por razones de tiempo y espacio.” 

Informante N: “...permiten una comunicación más continua, 

cercana, regular, fuerte, entre todos (alumnos-profesor, 

profesor-alumnos, alumno-alumnos).” 
Cuadro 4: Recogida de argumentos claves de los informantes sobre las mejoras que la web 2.0 puede 

introducir en el proceso de aprendizaje 

Para concluir este apartado, vamos a remitirnos a uno de los objetivos  planteados 

desde un principio tratando de averiguar si la evolución que ha sufrido la web queda de 

algún modo reflejada en el uso que hacen los profesores de ésta para finalidades didácticas. 

Al respecto, teniendo en cuenta todo lo expuesto anteriormente, podemos llegar a algunas 

hipótesis. En primer lugar, el uso de aplicaciones propias de la web de segunda generación 

está presente entre los profesores de ELE pero parece ser mucho menos frecuente que un 

uso más pasivo, como receptor de información o material, que aunque no era tampoco el 

único que podía hacerse con la web 1.0 sí era el más extendido y al parecer sigue siéndolo. 

En segundo lugar, podemos decir que de esta constatación se deriva que la evolución de la 

web va muy por delante respecto al uso actual que se hace de ella en el campo de ELE. Y 

por último, a pesar de todo ello, es obvio que el profesorado en teoría es consciente de las 

ventajas que ha supuesto la evolución de la web a través de aplicaciones muy fáciles de 

usar y que a la vez permiten una comunicación social muy amplia con la que se fomenta la 

interacción y cooperación en la creación de conocimiento. En definitiva, el tipo de uso que 

se hace de la web es muy restrictivo en relación a las posibilidades que ésta ofrece y de las 

cuales los profesores parecen tener un conocimiento teórico. 

9.3. Creencias de los profesores respecto al valor de los materiales colgados en la 

red para el proceso de aprendizaje 

Uno de los posibles usos de la web como sería el de utilizar en clase materiales 

publicados en ella ha sido considerado por la mayoría como positivo puesto que doce de 
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los profesores afirman que si no pudieran acceder a dicho uso eso sería negativo para el 

proceso de aprendizaje de sus estudiantes. No podemos olvidar que este uso de la red en 

realidad es similar al uso que se hace de un libro de texto, puesto que la mayoría de los  

profesores han afirmado utilizar la red para sacar materiales como artículos, actividades, 

canciones o música y vídeos para las clases. En resumen, se trata de utilizar la red como 

una simple fuente de recursos que se pueden llevar a clase, ya sea pasándolos a través de 

fotocopias a los estudiantes o trabajando directamente en una sala de ordenadores en el 

caso de que la escuela disponga de esta posibilidad. No obstante,  a pesar de que este uso 

no representa nada novedoso ya que existen otras fuentes de recursos a través de las cuales 

se pueden obtener el mismo tipo de materiales, los profesores en su mayoría han afirmado 

que si no pudieran hacer uso de la red para esta finalidad, el proceso de aprendizaje se 

vería afectado de forma negativa. Únicamente tres profesores parecen considerar que dicha 

situación no afectaría al proceso de aprendizaje por existir otras alternativas.  

La cuestión es porqué tantos profesores dan esa importancia a este uso concreto de la 

red cuando pueden obtener materiales similares extraídos de libros, revistas, periódicos, 

cedés, DVDs, etc.  Al respecto, hemos observado que sus argumentos se apoyan en las 

características que aplican a los materiales sacados de internet y a los efectos que éstas 

pueden tener en el proceso de enseñanza/aprendizaje. Veamóslo a continuación expuesto 

en el siguiente diagrama, el cual recoge las ideas que más se han repetido: 

Cuadro 5: Resumen de las características que los profesores aplican a material sacado de la red 

material sacado de internet 

 

 

 

 

es real 

es de fácil acceso 

es variado y amplio 

es actual 

por tanto motiva a los estudiantes 

por tanto también motiva 

por tanto puede acoplarse a las necesidades e 

intereses de los alumnos 
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De lo anteriormente dicho se desprenden varios aspectos a considerar. En primer 

lugar, es interesante ver cómo las características que han valorado los profesores en el 

material sacado de la red reflejan de algún modo el concepto actual sobre el conocimiento 

y su adquisición. Así pues, como en la actualidad el conocimiento queda superado 

enseguida por nuevo conocimiento, es importante tener acceso a información lo más actual 

posible por lo que los profesores parecen ser conscientes del valor de esa propiedad en los 

materiales sacados de la red. En segundo lugar, los argumentos que han sido mencionados 

entre el grupo de informantes reflejan también aspectos sociales que son propios de la 

forma de vida actual: la importancia de ofrecer “variedad” al gusto del consumidor, el 

valor del tiempo que nos obliga cada vez más a actuar con rapidez en todo aquello que 

hacemos diariamente y una búsqueda de máxima efectividad constante en nuestras 

acciones. Los profesores parecen pues haber visto en este uso de la red una forma efectiva 

de obtener una gran variedad de material de forma fácil e instantánea.  Por último, en las 

argumentaciones presentadas por los docentes, también se han visto reflejados ciertos 

aspectos de la concepción pedagógica actual, la cual considera importante la motivación 

del individuo y sus intereses particulares para que se pueda dar un proceso de aprendizaje 

exitoso, además de subrayar el concepto de autoaprendizaje que no tenía cabida en los 

métodos de enseñanza tradicionales.  

Si bien es cierto que todas las características mencionadas por los profesores se 

encuentran recogidas en el uso de la red, cabría preguntarse si  otros tipos de materiales 

más tradicionales no las tienen. Así pues, si por ejemplo comparamos el material que 

tenemos en un libro de texto y el que se cuelga en la red es evidente que éste último goza 

de más actualidad, pero si tomamos un artículo de periódico para trabajar en clase, éste 

puede ser tan actual como el que aparece en la red, en este caso se trataría simplemente de 

un cambio de formato. Asimismo sucede con el concepto de “real”, que dependiendo con 

lo que estemos trabajando, tanto puede aplicarse a materiales de la red como a otros más 

tradicionales. De todas formas, en cuanto a las otras características que los profesores 

aplican a los materiales colgados en la red, sí puede decirse que son significativas con 

respecto a otros materiales, ya que en la red existe una variedad y una amplitud tanto de 

contenidos como de tipología de materiales que no pueden encontrarse en los otros 

materiales, es decir con un ordenador y un acceso a internet tenemos todo en nuestras 
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manos: textos, actividades, vídeos, canciones, etc. Además el acceso a esta fuente de 

recursos es instantáneo y muy fácil. 

Como conclusión, podemos decir que la red está considerada por parte de los 

profesores como una fuente de recursos para la clase cuyas características la hacen 

ventajosa para el aprendizaje. En esta creencia se apoyará el hecho que sea un uso de la red 

muy extendido entre el grupo de profesores cuestionados, pero que sin lugar a dudas no 

constituye un reflejo de las verdaderas posibilidades que actualmente nos está ofreciendo la 

web actual. 

9.4.Creencias de los profesores acerca del uso de la web para intercambiar 

experiencias e informaciones entre ellos. 

En el segundo apartado de este capítulo ya se ha hecho un análisis del uso de la red 

que hacen los profesores para intercambiar entre ellos experiencias e informaciones y 

hemos constado que no parece que se haga a menudo, por lo menos entre la mayoría de 

docentes que han respondido al cuestionario. Este tipo de uso daría cabida al uso de 

plataformas propias de la llamada web 2.0, como por ejemplo el blog.  

 A la hora de contraponer las preferencias de los profesores entre un intercambio a 

través de la red o personal, parece imperar un cierto equilibrio de preferencias, ya que la 

mayoría de los profesores ha optado por marcar las dos posibilidades. Veamos resumido en 

el siguiente cuadro la repartición de opiniones: 

 Número de profesores que prefieren los dos 

sistemas 

9 

Número de profesores que prefieren la red 4 

Número de profesores que prefieren el contacto 

directo 

2 

Cuadro 6: Relación sobre cómo prefieren los profesores intercambiar sus experiencias  

En la pregunta del cuestionario que abarca este uso de la red se pedía también que los 

profesores argumentaran el porqué de sus preferencias, por una parte se proponían 

respuestas y por la otra se dejaba un espacio para que los profesores pudieran aportar otras 

ventajas que consideraban que tenían los dos sitemas de intercambio y que no mencionaba 
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el cuestionario. Con los dos cuadros siguientes podemos hacernos una idea general de las 

ventajas que los profesores creen que tiene cada uno de los dos sistemas: 

A) Intercambio a través de la red 

Ventajas  propuestas por el cuestionario Número de profesores que 

opinan así 

Es más cómodo porque puede hacerse en cualquier lugar y 

a cualquier hora 

11 

Es más enriquecedor porque se puede contactar con 

muchos más profesionales 

9 

Es más efectivo 2 

Es más anónimo 1 

Ventajas añadidas por los profesores Profesor que opina así 

“...cuando vivimos fuera es la única forma de compartir:” Informante B 

“... en otros casos la web permite “dialogar” sin la 

presión del tiempo.” 

Informante D 

“es más rápido cuando se trata de asuntos ligeros y de 

transmitir información.” 

Informante N 

Cuadro 7: Resumen de las creencias de los profesores sobre el intercambio a través de la red 

B) Intercambio a través del contacto directo 

Ventajas propuestas por el cuestionario Número de profesores 

que opinan así 

Es más cómodo porque puedo hablar directamente con la 

persona 

6 

Es más enriquecedor por ser un diálogo cara a cara 7 

Es más efectivo 1 

Es más personal 5 

Ventajas añadidas por los profesores Profesor que opina así 

“puedo hablar directamente con la persona con una 

interacción en tiempo real y avanzar más deprisa.” 

Informante L 

“permite entrar en más detalles.” Informante N 

Cuadro 8: Resumen de las creencias de los profesores sobre el intercambio personal 
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Partiendo de los datos resumidos en los dos cuadros anteriores podemos hacer una 

serie de observaciones que nos conduzcan a elaborar ciertas hipótesis. Pero antes de pasar 

al análisis propiamente dicho,  cabe destacar que únicamente cuatro profesores han 

añadido otras ventajas a las propuestas por el cuestionario, es decir la mayoría no ha hecho 

uso de la posibilidad de argumentar sus preferencias con otras ideas que no fueran las 

expuestas por el cuestionario, lo cual significa probablemente que han considerado los 

cuatro adjetivos con los que se ha calificado cada uno de los intercambios como suficientes 

para poder explicitar sus preferencias.  

 Entre las ventajas propuestas por el cuestionario, las más mencionadas han sido la de 

“cómodo” y la de “enriquecedor”, que han resultado no ser excluyentes puesto que varios 

profesores han aplicado la misma ventaja a las dos formas de intercambio a las que nos 

referimos. Sin embargo, si repasamos el recuento, vemos que muchos más profesores creen 

que el intercambio a través de la red es más cómodo por poderse hacer en cualquier lugar y 

a cualquier hora. No ha sido así a la hora de considerar el intercambio como 

“enriquecedor” puesto que en este aspecto hay un verdadero equilibrio de opiniones, 

aunque esta ventaja ha sido valorada bajo dos aspectos distintos. Es decir, el intercambio a 

través de la red se considera enriquecedor por la cantidad de profesionales con los que se 

puede contactar y el intercambio personal es enriquecedor por ser un diálogo cara a cara. 

Por último, hay otra ventaja digna de considerarse puesto que una tercera parte de los 

profesores han visto el adjetivo “personal” como una ventaja aplicable al intercambio 

directo entre ellos, mientras que una única persona ha considerado el adjetivo “anónimo” 

como una ventaja que tendría un intercambio a través de la red. Por consiguiente, parece 

ser que el uso de la red es más bien valorado desde un punto de vista práctico, ya que lo 

que más ventajoso se cree es la comodidad de poder usarlo cuando y dónde uno quiere y de 

acceder a mucha gente mientras que el contacto personal se ha valorado más por sí mismo. 

Lo realmente interesante en todos estos datos es que no se ha hecho ningún tipo de alusión 

a la “calidad” que en teoría podría adquirir un verdadero intercambio de experiencias e 

informaciones entre profesionales a través de las plataformas dinámicas que nos pone a 

disposición la web 2.0. Además, si consideramos los datos que nos han surgido en cuanto a 

la frecuencia del uso de la red para intercambios entre profesionales, todos los profesores a 

la excepción de dos afirmaron que usaban la red para esta finalidad de forma esporádica, 

sin embargo trece de ellos sí han visto ventajas importantes en este tipo de uso. Este hecho 
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nos hace suponer que se “cree” en la red para un uso determinado pero se utiliza poco para 

dicho uso. El porqué de esta especie de contradicción que se refleja entre las creencias y 

las actuaciones de los profesores quizás pueda tener su origen en el hecho de que los 

profesores no aprecian las posibilidades realmente significativas que tendría dicho uso si 

verdaderamente se hiciera con la mentalidad de la web 2.0.  

En resumen, los profesores afirman hacer uso de la red para un intercambio entre 

ellos pero no lo hacen usualmente aunque sí le atribuyan características ventajosas a dicho 

uso. Pero a su vez esas características parecen no tener el suficiente peso como por un lado 

diferenciar de forma significativa un intercambio a través de la red en relación a un 

intercambio personal y por otro lado para definir el verdadero potencial que existe a través 

de la web de segunda generación. Todo ello nos hace pensar que el uso que hace el 

profesorado de la web para intercambiar experiencias e informaciones queda alejado de la 

filosofía que se esconde detrás de la web de segunda generación. 

9.5.Creencias de los profesores sobre los resultados de la webquest, el blog y la wiki 

en materia de aprendizaje. 

Uno de los objetivos planteados en este trabajo fue investigar las creencias de los 

profesores acerca del uso de la web con fines didácticos y los resultados que creen poder 

conseguirse con ella en materia de aprendizaje. Por esta razón, a continuación voy a 

analizar lo que creen los profesores referente a las destrezas que pueden fomentarse a partir 

de una actividad que implica un uso de la web como la webquest y a partir de plataformas 

comunicativas como el blog y la wiki. 

Para tener una buena visión general, en el siguiente cuadro se ha hecho un recuento 

del número de profesores que han considerado las destrezas que la webquest por un lado y 

el blog y la wiki por el otro pueden fomentar:  
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DESTREZAS Número de profesores 

que creen que la 

WEBQUEST fomenta 

las destrezas 

Número de profesores 

que creen que el BLOG 

fomenta las destrezas 

Número de profesores 

que cree que la WIKI 

fomenta las destrezas 

Expresión escrita 7 10 9 

Comprensión lectora 8 12 12 

Expresión oral 2 4 1 

Comprensión oral 3 6 1 

Interacción 5 11 6 

Cuadro 9: Número de profesores que creen que una aplicación web fomenta una destreza 

Del recuento anterior podemos extraer dos datos principales. En primer lugar parece 

ser que utilizar una tarea que se sirve de la red como la webquest es  lo que por parte de 

menos profesores está considerado como potenciador de las distintas destrezas, mientras 

que el blog ha sido considerado como el más beneficioso para el desarrollo de las distintas 

destrezas. En segundo lugar,  son pocos los profesores que han considerado que estos 

instrumentos de naturaleza tan diversa puedan potenciar las destrezas orales y la 

interacción aunque respecto a ésta última el blog ha sido la excepción. 

Lo observado hasta ahora nos puede llevar a una reflexión interesante. Por un lado 

tenemos  la webquest, que es  una tarea didáctica más o menos cerrada, en la que el alumno 

va resolviendo una actividad tras otra para alcanzar un objetivo, los pasos a seguir están 

bastante marcados con lo que se deja poco espacio para la creatividad y la experimentación 

y en consecuencia para la autonomía y el autoaprendizaje, siendo una tarea que tampoco 

favorece la comunicación entre el grupo. Es por este hecho que parece que exista una 

lógica en cuanto a las respuestas de los profesores en cuanto a que no se considere la 

webquest como algo que pueda fomentar la interacción. Pero al otro lado están el blog y la 

wiki, plataformas surgidas de la web 2.0, donde es posible crear una verdadera 

comunicación entre el grupo, a la vez que los alumnos pueden desarrollar su creatividad y 

autonomía de forma natural, es decir del mismo modo que lo harían utilizando estas 

plataformas fuera del ámbito didáctico.  Pero a pesar de ello, los profesores en su mayoría 

han considerado que los tres instrumentos potencian sobre todo la comprensión escrita y 

menos la interacción, lo que demuestra que no se están aplicando plataformas propias de la 



64 

 

web 2.0 como el blog y la wiki teniendo en cuenta el potencial que ofrecen éstas para 

convertirse en plataformas realmente intercomunicativas y de construcción de 

conocimiento colectiva, sino que el punto más fuerte radica en una tarea receptiva como es 

la de la comprensión lectora, que evidentemente puede entrenarse a través de otros 

instrumentos mucho más tradicionales.  

Ahora vamos a analizar qué aplicaciones web han considerado los profesores como 

más efectivas para introducir mejoras en el proceso de aprendizaje y los argumentos que 

plantean. Una vez más, para poder tener una visión general haremos un recuento del 

número de profesores que abogan por cada uno de los diferentes usos de la web propuestos 

mediante  la siguiente tabla: 

 Número de profesores   Número de profesores 

BLOG             11 PODCAST 1 

WIKI             6 NING 1 

WEBQUEST             5 TWITTER 1 

E-MAILS             1 RED SOCIAL 1 

CHAT             1   

Cuadro 10: Número de profesores que consideran el uso de las aplicaciones para mejorar el aprendizaje 

Antes de pasar al análisis en cuestión, es importante remarcar que la pregunta del 

cuestionario proponía cuatro respuestas posibles: el blog, la webquest, la wiki y “otras”. De 

esta forma, la pregunta quedaba abierta para que los profesores pudieran  proponer también 

otros usos de la web que conocieran y consideraran que introducen mejoras en el proceso 

de aprendizaje. Sin embargo, únicamente cinco fueron  los profesores que hicieron otras 

propuestas y entre éstos, dos de ellos no argumentaron porqué consideraban que los 

instrumentos que proponían introducían mejoras en el proceso de aprendizaje. Esto nos 

lleva a inducir que la mayoría de profesores o bien no usan o bien no consideran relevantes 

para el aprendizaje otros usos fuera de las propuestos por el cuestionario. Además, una vez 

más el blog aparece con mucha diferencia respecto a las otros como el instrumento en el 

que los profesores confían más para obtener una efectividad en el aprendizaje.  
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Los argumentos que han expuesto los profesores que consideran el blog como una de 

las aplicaciones más efectivas giran principalmente en torno a un concepto clave, la 

interacción. Seis profesores hacen alusión al valor interactivo, de intercambio que tiene el 

blog, considerando esta característica como aquella que hace de esta aplicación  una de las 

más efectivas para el aprendizaje de los estudiantes. Pero también se alude a otros 

conceptos, si bien no se repiten tanto como en el caso de la interacción, como son la 

motivación, la integración de instrumentos y las destrezas.  

En la siguiente página, se presenta un cuadro en el que podemos tener una visión 

general de los conceptos a los que han aludido los quince docentes y sus comentarios al 

respecto: 

 

Concepto al que se alude Comentarios de los profesores 

INTERACCIÓN/INTERCAMBIO A: “porque los alumnos 

interaccionan entre sí.” 

C: “fomentan una mayor interacción 

y, en general, podemos integrar todas las 

destrezas.” 

G: “si están bien planteados pueden 

generar una verdadera interacción real, lo 

más difícil de generar en el aula de idiomas 

y, sin embargo, según las teorías 

actualmente más aceptadas, la forma a 

través de la cual se adquiere el idioma.” 

H: “los alumnos y maestros pueden 

interactuar y contribuir a la clase, exponer 

sus ideas o dudas.” 

I: “los estudiantes intercambian ideas 

y reciben retroalimentación sobre sus 

propias ideas.” 

L: “pueden implicar al alumno más 

directamente, darle la posibilidad de 

intercambiarse con otros alumnos y/o 

hablantes nativos y aumentar así su 

motivación y su capacidad de 

autoaprendizaje.” 
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OTROS: 

 CREATIVIDAD, 

MOTIVACIÓN,FACILIDAD, 

DESTREZAS 

B: “porque es creativo y motivador” 

D: “es fácil llevar al aula y se pueden 

aportar recursos como videos y canciones. 

Los alumnos pueden aportar sus 

comentarios fuera del aula.” 

E: “porque son creativos y 

contribuyen a participar activamente con 

los instrumentos de la lengua de una forma 

natural y amena para el alumno.” 

F: “porque me parece la forma más 

fácil de integrar muchas otras 

herramientas. Es casi como tener una 

página web de forma muy sencilla.” 

K: “mejoran la expresión escrita y la 

expresión oral.” 

Cuadro 11: Argumentos de los profesores a favor del blog 

Menos son los docentes que han considerado  la webquest y la wiki como 

instrumentos generadores de mejoras en el proceso de aprendizaje, sin embargo han sido 

suficientes como para poder afirmar que también se refleja en las creencias de los 

profesores un posible potencial didáctico de tales instrumentos. Sin embargo, en sus 

argumentaciones se observa una verdadera dispersión de ideas y no pueden agruparse 

según el concepto clave al que aluden como ha sucedido en el caso de los blogs. 

Wiki Webquest 

         B: “porque se va rehaciendo y 

corrigiendo, fomenta la corrección.” 

C: “porque favorecen un uso real de 

destrezas como comprensión lectora y la 

expresion escrita (leo y escribo con un fin 

real y para un “público lector” existente).” 

D: “pueden permitir crear grupos de 

discusión sobre algún tema que interese a 

los alumnos.” 

E: “porque pueden ayudar a 

seleccionar informaciones y son útiles para 

la comprensión lectora.” 

 

  B: porque implica uso de todas las 

destrezas, trabajo en grupo con los 

compañeros y tiene un resultado final. 

C: suelen motivar bastante, ya que 

resultan atractivas e interesantes al 

alumnado. 

D: permite que los alumnos creen sus 

propios cuestionarios, que preparen 

examenes u otro tipo de material en el que 

se convierten en protagonistas del proceso 

de aprendizaje. 
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H: “por la misma razón que el blog y 

además se pueden subir materiales para 

que estén a la disposición de todos.” 

K: “porque mejoran la expresión 

escrita y la expresión oral.” 

 

E: porque se puede ayudar a 

potenciar en los alumnos sus capacidades 

con el idioma, al mismo tiempo ayudan al 

profesor a definir tareas y a analizar y 

evaluar los resultados. 

O: porque los alumnos organizan 

autónomamente sus propios procesos de 

aprendizaje y, al mismo tiempo, los alumnos 

desarrollan estrategias de aprendizaje.  

Cuadro 12: Argumentos de los profesores a favor de la webquest y la wiki 

 

Para terminar, tres informantes de entre los que han propuesto otros instrumentos han 

presentado las siguientes argumentaciones, resumidas en la tabla: 

 

Chat O: “el chat promueve los intercambios 

comunicativos” 

Podcast L: “los alumnos pueden realizar sus propios 

documentos de audio, participando así en 

un proceso exhaustivo (escritura, 

corrección, grabación y edición) y con una 

posible respuesta de otros usuarios de la 

red.” 

 

E-mails N: “para tener contacto más seguido y 

motivar a mis alumnos.” 

Cuadro 13: Argumentos de los profesores a favor de otras aplicaciones surgidas de la web 

A partir de lo expuesto, creemos que queda claro el uso de plataformas propias de la 

web 2.0 para el trabajo con los discentes y que el blog parece haberse instaurado como 

aquella que los profesores en su mayoría creen como la más efectiva para el aprendizaje. 

Pero debemos plantearnos si el uso de plataformas propias de la web 2.0 con el alumnado 

corresponde a la nueva idea de comunicación que surgió con esta segunda generación web. 

Un blog es sin duda una plataforma de segunda generación, pero dependiendo del uso que 

se haga puede convertirse fácilmente en una especie de página web, así pues si el autor del 

blog no recibe un feedback por parte de los lectores, no existirá una interacción real y 
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quedará como un autor limitado a su papel asimismo que sus lectores, lo cual consistiría en 

usar un instrumento de web 2.0 con mentalidad de una web poco dinámica basada en la 

presentación de información por un lado y la recepción de información por el otro. Pero si 

repasamos atentamente todos los argumentos expuestos, podemos constatar que esta vez sí 

se han mencionado conceptos claves como  “interacción real”, “intercambio de ideas” y 

“retroalimentación”  que remiten a valores aportados especialmente por el cambio a la web 

2.0 aunque aquí deberíamos preguntarnos hasta qué punto estas creencias teóricas de los 

profesores han obtenido sus resultados didácticos en la práctica. 

9.6. Creencias de los profesores acerca de lo que aportan las aplicaciones web al 

proceso de aprendizaje que no pueden aportarse con otros medios. 

Por lo que se refiere a esta cuestión hemos podido observar que las ideas de los 

profesores acerca de lo que realmente aporta la web de novedoso para el proceso de 

aprendizaje se repiten si las comparamos con los argumentos que han presentado en 

preguntas anteriores sobre porqué los distintos usos de la red son ventajosos para el 

proceso de aprendizaje. La palabra que ha aparecido con más frecuencia ha sido la de 

“interacción”, que por su parte ha sido vista bajo diferentes aspectos, que resumimos a 

continuación: 

 la red como una posibilidad de extender la interacción fuera del aula. 

 la red como una posibilidad de interacción con integración de medios. 

 la red como una posibilidad de interactuar para aquellos alumnos que no 

participen en clase. 

 la red como una posibilidad real de interactuar con hispanohablantes nativos. 

En segundo lugar, otro aspecto muy repetido ha sido el valor práctico que tiene la 

red, en varios sentidos: se puede tener un acceso rápido a todo tipo de material, se puede 

usar dónde y cuándo se desea, se llega a más gente a la vez. 

Sin embargo, no se han aludido solamente esos aspectos prácticos que acabamos de 

mencionar y que en realidad habría que ver lo significativos que realmente pueden ser en 

materia de aprendizaje, puesto que al referirse a cosas prácticas como pueda ser facilitar la 

búsqueda de material al profesor, no significa que mejoren realmente el proceso de 
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aprendizaje. Se ha hecho referencia pues a otros aspectos que sí mejorarían definitivamente 

dicho proceso, como por ejemplo que la red favoriza la autonomía del aprendiente y le 

ayuda  a aprender a aprender y también que le facilita la posibilidad de tener procesos de 

comunicación reales y no creados de forma artificial con otras personas. 

Estas creencias de los profesores conectan con las teorías sobre el aprendizaje 

basadas en el constructivismo, que parte de la idea de que el interaccionismo social es 

fundamental para desarrollar la competencia comunicativa a la hora de aprender una 

lengua. Así pues, parece ser que los docentes en general sean conscientes de que a través 

de la web el alumno puede ser partícipe de una interacción real sin límites. 

Otro aspecto interesante que cabe resaltar aunque en realidad no se puede considerar 

como una verdadera respuesta a la pregunta que se planteaba en el cuestionario, es que tres 

profesores han hecho alusión a la idea que es necesario usar la red en la actualidad para el 

proceso de enseñanza/aprendizaje por una especie de presión social. Así pues, al respecto 

el informante H dice que “Ahora más que nunca en la era de la tecnología es necesario de 

proveerlos de las herramientas que tienen día a día.” El informante K considera que las 

aplicaciones web “son una manera de acercarse a los estudiantes más jóvenes que están 

muy acostumbrados a estudiar a través de internet.” Y por último el informante M afirma 

que la red “puede ser útil para estudiantes universitarios que tienen un buen conocimiento 

de la red y a los que les gusta trabajar con ella.” Esto significa, en otras palabras, que el 

hecho de usar la red para el proceso de enseñanza/aprendizaje es visto por parte de los 

profesores también como una especie de “obligatoriedad” que les viene dada  por un tipo 

de alumnado y su costumbre de trabajar con instrumentos tecnológicos. Por tanto, esta idea 

se referiría más al formato con el que enseñamos y menos al valor significativo que dicho 

formato puede aportar a la enseñanza. 

A todos los datos comentados en este apartado habría que añadir que la pregunta 

final del cuestionario proponía a los profesores comentar cuestiones acerca de su 

experiencia en el uso de la web con fines didácticos que consideraran relevantes y que no 

hubieran aparecido en el cuestionario. Únicamente siete profesores han hecho uso de esta 

posibilidad y curiosamente cinco de ellos hacen referencia a aspectos problemáticos del 

uso de la red mientras que solamente dos hacen referencia a aspectos muy positivos. 

Veamos en la siguiente tabla sus comentarios: 
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Aspectos problemáticos Aspectos positivos 

A: “Hay que tener en cuenta que muchos de 

los alumnos pasan toda su jornada laboral 

delante de un ordenador y no desean que su 

aprendizaje de español esté relacionado con 

la utilización del mismo.” 

J: “Uno de los aspectos que más me ha 

llamado la atención de los estudiantes con 

los que he trabajado con y sin la presencia 

de la web. Es que los primeros tienen mayor 

conciencia de sus producciones y, en las 

más veces, logran identificar sus carencias 

y puntos en los que deben mejorar.” 

D: Un aspecto que creo que hay que tener 

en cuenta es el entorno en el cual se 

trabaja.A veces, no todos los alumnos tienen 

acceso a las nuevas tecnologías o no están 

acostumbrados a su uso.” 

 

L:  “Pienso que la red ofrece incluso más 

posibilidades de las sugeridas en el 

cuestionario, como podcast, vídeo, 

investigación, ejercicios gramaticales, etc.” 

F: “No quiero decir que tenga la mejor 

aplicación didáctica para cada 

herramienta, pero considero que si tuviera 

unos alumnos más abiertos y que 

compartieran mi interés “experimentaría” 

mucho más, y por tanto, aprendería mucho 

más.” 

 

K: “Realmente mi experiencia es mínima, 

en la entidad en la que me he basado para 

este cuestionario los alumnos veteranos son 

muy reticentes a su uso y como en todos los 

negocios ¡!!el cliente manda!!!” 

 

N: “Creo que el problema más grande de la 

red es que hay tantas cosas y información 

que uno se pierde fácilmente.” Necesita uno 

invertir mucho tiempo para buscar en 

internet.” 

 

Cuadro 14: Comentarios de los profesores sobre otros aspectos a considerar del uso de la web 

Para concluir, debemos admitir que los últimos datos recogidos nos llevan a 

plantearnos una serie de cuestiones, ¿existe realmente una reflexión profunda por parte del 

profesorado acerca del potencial de la web 2.0 para su uso en materia de aprendizaje? ¿es 

la red para los profesores sobre todo un instrumento práctico o se cree realmente en 

aportaciones novedosas? ¿se encuentran los profesores respecto al uso de la red en una 

especie de encrucijada, establecida por los deseos del alumnado? La verdad es que parece 
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ser que una vez más aunque todos los profesores hayan contestado ampliamente a la 

pregunta que les pedía lo que creían que aportaba la red que no se podía aportarse con 

otros medios, en sus comentarios si bien sí se reflejan características que la diferencian de 

otros medios, no se reflejan algunas de los aportaciones  claves que llevaría consigo el uso 

de plataformas nacidas de la web de segunda generación, como la posibilidad de crear 

conocimiento de forma colaborativa, de crear y obtener feedback y a la inversa, 

construyendo conocimiento conjuntamente. En efecto, parece ser que las creencias sobre 

las aportaciones de la red se apoyen más en razones de tipo práctico y no en la convicción 

de que se pueda aportar algo novedoso en el proceso de aprendizaje, hecho que demuestra 

que el profesorado sigue viendo el uso de la web, bajo la perspectiva de la web 1.0. 
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10.CONCLUSIONES 

Una vez terminado el análisis de datos es hora de retomar los objetivos que se habían 

planteado al principio. El primero de ellos consistía en observar qué está pasando 

actualmente con el uso de la web en las aulas de ELE. Partiendo pues de este primer 

objetivo de carácter más general, cuya finalidad última es una documentación y no un 

descubrimiento, podemos decir que el uso principal que se hace de la web para fines 

didácticos dentro del grupo de profesores informantes es el uso más extendido en la web de 

primera generación, es decir la web como fuente de recursos e información para docentes y 

alumnos. Sin embargo, a partir de este dato se han generado otros que no se habían 

planteado como objetivos. El hecho de usar la web con fines didácticos parece estar 

dejando huella en el ámbito psicológico del profesorado, puesto que a través de las 

respuestas de los profesores han quedado reflejados una serie de sentimientos negativos en 

relación a su uso, que podemos resumir en tres ideas claves: el sentimiento de estar 

abordando una tarea dificultosa, el sentimiento de gozar de poco apoyo tanto desde el 

punto de vista bibliográfico como formativo para realizar la tarea con éxito y el 

sentimiento de insatisfacción en relación tanto al tipo de uso que se está haciendo como a 

la frecuencia.  

El segundo objetivo del que partimos intentaba poder encontrar una respuesta a una 

cuestión muy concreta. Se trataba de averiguar si la evolución de la web quedaba de algún 

modo reflejada en el uso que hacían los profesores de ésta para finalidades didácticas. Las 

informaciones que nos han proporcionado los quince profesores han sido de gran valor 

para encontrar una respuesta a esta cuestión. Así pues, hemos podido constatar  que la 

evolución de la web va muy por delante de su aplicación didáctica, con lo que parece ser 

que el trabajo que se lleva a cabo con la web en o para las aulas de ELE está basado sobre 

todo en un uso más bien receptivo, que no corresponde a los logros tecnológicos de la web 

de segunda generación. En efecto, los siguientes datos nos han llevado a extraer dicha 

conclusión:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 Los profesores mismos en su mayoría han reconocido por una parte hacer un 

uso más bien “pasivo” de la red y por la otra hacer un uso poco frecuente de 

plataformas propias de la web 2.0.  
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 Las opiniones acerca de lo que representa un intercambio entre profesionales 

a través de la red en relación a un intercambio personal no reflejan lo que 

significaría un uso real de la web social, lo cual significa que en este campo 

se está utilizando la web 2.0 principalmente con la mentalidad de la web 1.0. 

 A la hora de poder explayarse y proponer aplicaciones de la red que para 

ellos puedan significar una mejora para el aprendizaje, la mayoría de los 

profesores no lo hacen, este hecho implica que los profesores no están 

haciendo uso de las posibilidades que realmente ofrece la web actual. 

 Los argumentos que exponen los profesores en relación a aquello que puede 

aportar de novedoso el uso de la red en sus distintas aplicaciones no 

profundizan en lo que sería la filosofía de la red 2.0, puesto que no olvidemos 

que se ha insistido mucho en características más de tipo práctico. 

Otra conclusión a la que hemos podido llegar en referencia al reflejo de la evolución 

de la web, es que si bien como se ha demostrado anteriormente, parece que el uso actual 

que se hace de la web esté todavía fuertemente anclado a la filosofía de la web de primera 

generación, sí  existe una conciencia teórica por parte de los profesores que el uso de la 

web 2.0 sí es más relevante para el proceso de aprendizaje. Efectivamente, casi todos los 

profesores parecen estar conformes con esta afirmación, con lo que observamos una cierta 

desconexión entre sus creencias y sus actuaciones: los profesores ven un potencial en el 

uso de plataformas propias de la web 2.0 para el aprendizaje pero en su mayoría no están 

haciendo uso de dicho potencial en la práctica.  

El último objetivo que se planteaba este trabajo era investigar las creencias de los 

profesores dentro de sus contextos de enseñanza concretos acerca del uso de la web con 

fines didácticos. En referencia a este aspecto podemos decir que han sido pocos los 

factores contextuales que han quedado establecidos como factores influyentes en el uso de 

la web, pero sí es verdad que a partir de los datos ha emergido alguna información  

interesante al respecto. Factores contextuales del profesorado como la edad, la formación 

en el uso de la web u otros que en un principio podrían haberse erigido como factores 

determinantes no se han establecido en ningún caso como tales, sino que parece ser que el 

uso o no de la web que los profesores hacen para ELE depende en primera instancia de los 

deseos o necesidades del alumnado. Con ello podemos establecer que los docentes en este 
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terreno siguen sin lugar a dudas uno de los postulados establecidos actualmente por la 

pedagogía, el cual consiste en adaptarse a las necesidades de los discentes. En relación a 

este hecho, si observamos también todos los argumentos que los profesores han ido 

exponiendo acerca de lo que aporta la web en materia de aprendizaje, vemos que muchos 

giran entorno a una serie de ideas claves que surgen de una concepción constructivista del 

aprendizaje. Se ha hablado sobre todo de interacción real y efectiva, de motivación y de 

autonomía en el proceso de aprendizaje, como aspectos que pueden potenciarse a través de 

la red. Está claro pues, que se ha establecido entre el profesorado una nueva concepción 

del proceso de enseñanza y aprendizaje que se desprende totalmente de la pedagogía de 

transmisión anterior, pero que todavía no se ha establecido de una forma práctica a través 

de la web actual. 

Para finalizar con este apartado de conclusiones, nos centraremos en una última 

observación. A pesar de todas las preguntas que aparecen en el cuestionario, en las que se 

deja la posibilidad de explayarse con informaciones complementarias, este tipo de 

cuestiones han dado muy poco de sí en el sentido que en la mayoría de los casos no han 

sido respondidas. Si relacionamos este hecho con las conclusiones hasta aquí expuestas , 

creemos que el profesorado se encuentra todavía en un primer periodo reflexivo que no ha 

llegado a madurar sobre un uso de la web actual partiendo de los postulados surgidos del 

constructivismo para los procesos de enseñanza y aprendizaje de ELE. 

10.1. Limitaciones y posibles objetos de estudio posteriores 

Al terminar una investigación, se nos hace evidente que han quedado cabos por atar. 

Este estudio se ha llevado a cabo partiendo de las respuestas dadas por quince profesores a 

un cuestionario. Este hecho lleva consigo ciertas limitaciones puesto que hubiera sido muy 

interesante poder indagar sobre aspectos contradictorios que han surgido, como por 

ejemplo que se admita por un lado que el uso de una web dinámica sea más relevante para 

el proceso de apredizaje y que por otro lado se use sobre todo la web estática. Con la 

introducción de entrevistas posteriores que retomaran aspectos concretos expuestos por los 

profesores hubiera sido posible profundizar en muchos más detalles.  

También debemos ser conscientes que las preguntas formuladas han tenido su efecto 

en las respuestas dadas y que en el caso de las preguntas cerradas quizás podría haberse 

ampliado el abanico de posibilidades de elección. A pesar de todo ello, hemos podido 
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obtener datos de gran valor que quizás nos puedan inspirar en nuestra reflexión como 

docentes y también a la hora de adentrarnos en posibles estudios futuros. Así pues, 

partiendo del hecho de que todavía el uso que se hace de la web en ELE se encuentra en un 

estadio bastante primario con respecto a la evolución sufrida por la web, sería interesante 

hacer un estudio de caso sobre la evolución que los profesores creen que ha sufrido el uso 

que están haciendo actualmente desde que la empezaron a utilizar con una finalidad 

didáctica y cuáles son los factores o causas que creen han determinado esos cambios. 
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ANEXO 1 

 

INTRODUCCIÓN AL CUESTIONARIO PARA PROFESORES 

Me llamo Cristina Guasch Menéndez y soy profesora de ELE en Alemania. Trabajo 

en Berlin y doy clases principalmente en la Fachhochschule für Wirtschaft (Universidad de 

Gestión y Administración de Empresas). En 2007 empecé el master en formación de 

profesores de ELE en la Universidad de Barcelona y en estos momentos estoy elaborando 

mi memoria. Mi tema gira entorno al uso de las TIC en el aula de español, y lo elegí 

porque siendo para mí hasta hace poco un tema bastante desconocido, me ha despertado un 

gran interés. 

En mi memoria quiero analizar una serie de aspectos sobre el uso real y actual de las 

TIC en el aula de ELE. En primer lugar quiero investigar si las aplicaciones que ofrece la 

web se están utilizando para el proceso de aprendizaje y qué factores externos parece que 

influyan en el uso o no de dichas aplicaciones, así como la frecuencia con la que se 

utilizan. Después, si la evolución de la web (el paso de la web 1.0 a la web 2.0) queda 

reflejada en la manera que los profesores utilizan las posibilidades que ofrece ésta. Y por 

último, cuáles son las creencias que imperan en los profesores acerca de la didactización de 

las aplicaciones web  y de sus aportaciones  para el proceso de aprendizaje. 

Para todo ello he elaborado un cuestionario, que tiene como destinatarios a 

profesores de ELE como tú, que de algún modo hacen uso de la web para fines didácticos. 

Por eso, sería de gran ayuda si pudieras colaborar en este proyecto rellenando el 

cuestionario que te presento a continuación, para lo que necesitarás unos 15 o 20 minutos. 

Te agradezco pues, de antemano tu colaboración. 

 

DATOS GENERALES 

1-Fecha de la realización del cuestionario: 

2-Edad:  

3-País en el que estás dando clases de ELE:  

4-Tipo de entidad educativa (si trabajas en diferentes tipos de entidades, te ruego que 

te ciñas a una en concreto y respondas todo el cuestionario partiendo de este dato):  

5-Edad de tus estudiantes:  

6-Características de tus estudiantes (profesión, origen social u otras que creas 

pertinente mencionar): 
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7-Tiempo que llevas como docente de ELE: 

8-¿Has tenido algún tipo de formación en el uso de la red para tu labor como 

docente? Si es así comenta los siguientes detalles: cuándo, dónde y su duración. 

9-¿Desde cuándo utilizas la red para fines didácticos? 

TU USO DE LA WEB 

En este apartado te ruego que marques con una cruz o un color tu respuesta. Verás 

que según el uso que hagas de la web en algunas cuestiones te será posible marcar 

más de una opción y también escribir alguna información adicional que no recojan 

las preguntas y que refleje el uso que haces de la web. 

1-¿Utilizas materiales para tus clases que has sacado de internet? 

o sí, muchas veces 

o sí, a veces 

o no, nunca 

2-¿Qué tipo de materiales son? 

o artículos de prensa 

o vídeos 

o actividades publicadas por instituciones u otros profesores 

o otros:  

 

3-Utilizo la red para intercambiar experiencias con otros profesionales 

o sí, muchas veces 

o sí, pero solo de forma esporádica 

o hasta ahora nunca 

 

4- Para intercambiar experiencias con otros profesionales a través de la red 

o he creado un blog 

o participo en blogs 

o otros: 

 

5-Incluyo el uso de la red en el proceso de aprendizaje de mis estudiantes 

o a menudo 

o de vez en cuando 

o casi nunca 

o nunca lo he hecho hasta ahora 

6-De las aplicaciones que me ofrece la web para el proceso de aprendizaje utilizo o he 

utilizado las siguientes con mis alumnos: 
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o webquest 

o blog 

o wiki 

o otras: 

 

 

TUS CREENCIAS 

En este apartado sobre tus creencias acerca de las aplicaciones web te ruego que 

marques las respuestas que reflejen tu opinión y las completes en caso de que sea 

necesario. A veces también verás que te es posible marcar más de una opción. 

1-Lo importante no es usar las aplicaciones web sino hacer un uso didáctico de ellas 

rentable para el proceso de aprendizaje. Para ello,  en el campo de ELE, creo que 

o hay mucha bibliografía y material al respecto que facilita enormemente la tarea. 

o hay poca bibliografía y material al respecto y la tarea de didactización se convierte 

en algo bastante complicado. 

o no se dispone de material que nos ayude en la tarea de didactización quedando ésta 

exclusivamente en manos de cada profesor. 

2-Considero que el uso que hago de la red para mi labor didáctica  

o es más bien un uso pasivo como receptor de información o material.  

o es un uso activo en el que produzco e interacciono con otros profesores o con mis 

estudiantes. 

o es una combinación entre un uso pasivo y activo. 

3-Creo que el uso que hago de la red para mi labor didáctica 

o es algo exagerado, debería reducirlo. 

o es el adecuado, debo seguir usándola como hasta ahora. 

o es demasiado poco, debería aumentar el uso de la web para funciones didácticas. 

4-Si no pudiera sacar materiales publicados en la web para utilizar en clase  

o el proceso de aprendizaje de mis estudiantes se vería afectado de forma negativa 

porque __________________________________________________________ 

o el proceso de aprendizaje de mis estudiantes no se vería afectado en modo alguno 

porque__________________________________________________________ 
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5-Para intercambiar experiencias o informaciones entre profesores de español  

a)prefiero utilizar la web porque 

o es más cómodo:  puedo hacerlo en cualquier lugar y a cualquier hora  

o es más enriquecedor: puedo contactar con muchos más profesionales 

o es más efectivo 

o es más anónimo 

o otras: 

 

b)prefiero hablar con profesionales directamente 

o es más cómodo: puedo hablar directamente con la persona. 

o es más enriquecedor por ser un diálogo cara a cara. 

o es más efectivo 

o es más personal 

o otras: 

 

6-Creo que el uso de aplicaciones de la web 2.0 (tales como blogs o wikis) en las que 

hay una interacción entre los estudiantes entre sí y el profesor 

o mejoran el proceso de aprendizaje porque 

__________________________________ 

o no afectan al proceso de aprendizaje porque 

________________________________ 

 

7-Marca las destrezas que crees pueden fomentarse a través de cada uno de los 

instrumentos que aparecen en la tabla 

 webquest blog wiki 

expresión escrita    

comprensión lectora    
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expresión oral    

comprensión oral    

interacción    

 

8-Para el proceso de aprendizaje de los estudiantes, creo que un uso activo de la red 

en el que  éstos sean también autores 

o tiene menos relevancia que un uso pasivo  

o tiene igual de relevancia que un uso pasivo 

o tiene más relevancia que un uso pasivo 

 

9-Marca las aplicaciones de la red que te parecen más efectivas para introducir 

mejoras en el proceso de aprendizaje de tus estudiantes y argumenta tu respuesta: 

o webquest 

porque______________________________________________________ 

o blogs porque 

_________________________________________________________ 

o wikis porque 

_________________________________________________________ 

o otras: 

_______________________________________________________________ 

 

10-¿Qué novedades o características crees que aportan las aplicaciones web al 

proceso de aprendizaje de los alumnos, que no pueden aportarse con otros medios? 

 

11-Espacio para comentarios que consideres relevantes sobre tu experiencia como 

docente de español en el uso de la web,  que el cuestionario no haya recogido: 

¡Muchas gracias por haber participado en este proyecto! 
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ANEXO 2 

 

Cuadro 1: Calificación del apoyo bibliográfico que los profesores creen tener a su 

disposición para poder hacer un uso didáctico rentable para el proceso de 

aprendizaje de las aplicaciones web 

 Número de profesores 

que opinan así 

Hay mucha bibliografía y material al 

respecto que facilita enormemente la 

tarea 

                4 

Hay poca bibliografía y material y la 

tarea de didactización se convierte en 

algo bastante complicado 

                5 

No se dispone de material que ayude en 

la tarea de didactización quedándo ésta 

exclusivamente en manos de cada 

profesor 

                4 

No sabe                 2 

 

 

Cuadro 2: Calificación de los profesores sobre su uso de la web con fines didácticos, 

en relación a la frecuencia y al tipo de uso 

Frecuencia de 

uso 

Número de 

profesores 

Tipo de uso Número de 

profesores 

demasiado        0  pasivo          7 

adecuado        6 combinación de activo y 

pasivo 

         5 

demasiado poco        9 activo          3 
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Cuadro 3: Consideraciones de los profesores acerca de la relevancia para el proceso 

de aprendizaje del uso activo o pasivo que hagan los estudiantes de la red 

 

 Número de 

profesores  

que opinan así 

Un uso activo tiene menos relevancia que 

un uso pasivo 

             2 

Los dos tipos de uso son igual de 

relevantes 

             0 

Un uso activo tiene más relevancia que 

un uso pasivo 

            12 

No contesta              1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


