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 ¿ Qué son nuevas tecnologias?



Actividad 1

 Con un compañero, intenta en 5 minutos 
describir en infinitivos la labor de un 
profesor  de E/LE?



 ¿ En cuáles de estas actividades utilizar la 
tecnologia es una ventaja?



 - Enseñanza centrada en el alumno;

 - Enseñanza automatizante;

 - Enfoque comunicativo;

 - Teoría sóoio-constructivista del aprendizaje;

 - Aceso a TICs en la escuela y en casa;





Un grupo de nuevas tecnologías y herramientas

1- Cambio en el papel del usuario

Interacciona con otros usuariosCrea y comparte contenidos

2- Internet como plataforma

pasa de ser un consumidor de contenidos a participar en la 
construcción y elaboración de los mismos

herramientas online que permiten realizar un gran número de tareas sin 
tener instalado el software o programa específico en el ordenador



• Las herramientas de la web 2.0 son tan fáciles de usar que apenas se requiere 
tiempo de aprendizaje.

• Las herramientas colaborativas generan por si solas equipos de trabajo.
• Los “nativos digitales” ya han alcanzado la competencia digital (

Ver competencias básicas >>)
• Abre nuevos espacios de comunicación entre profesores, alumnos, familias,.. 
• Aumenta las capacidades sociales y de colaboración humana.
• Fomenta el aprendizaje constructivista. Ver constructivismo >>
• Es un buen método para la realización de trabajos de creación, indagación y 

desarrollo de la capacidad de comunicar.
• Es una forma de romper los muros del aula. Lo que se hace en clase se continúa 

trabajando desde casa o desde otros espacios.
• Publicar, saberse leído/a, comentado/a y observado resulta estimulante.
• Es divertido.
• El aprendizaje no puede concluir al abandonar la escuela. Debemos fomentar el 

autoaprendizaje. P.ej.: niveles C del MCER.
• No se aprende escuchando, se aprende haciendo (ver “Cono del Aprendizaje”)

http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/nuevos-alfabetismos/inmigrantes-digitales-vs-nativos-digitales.php
http://lascompetenciasbasicas.wordpress.com/
http://es.wikipedia.org/wiki/Constructivismo_(pedagog%C3%ADa)




 Actualmente son varias las empresas que 
compiten para captar alunos en cursos de 
español. Es una forma barata y comoda de 
introducir  el idioma en países extranjeros.



2. Categorías de aplicaciones 2.0

Google Docs and Spreadsheets es una aplicación que "vive" en internet y 
permite a sus usuarios disponer de un sencillo editor de textos y hojas de 
cálculo, independientemente de que estén sentados delante de su 
ordenador, del de su amigo o del de su vecino.

•Funciona sin instalar programa alguno
•No hay que pagar licencia de uso
•No necesita disco local de almacén para los documentos que genera
•Se puede tener acceso a los documentos desde cualquier equipo que tenga una 
conexión a Internet
•Podemos publicar docs en Internet mediante url
•Es posible realizar documentos modificados simultáneamente por varios autores 
y llevar una traza de qué modificación realiza cada uno de ellos
•Se pueden realizar exámenes o cuestionarios con preguntas de respuesta 
abierta o cerrada para ser enviados por correo electrónico a los alumnos y las 
respuestas de los mismos serán automáticamente reflejadas en una hoja de 
cálculo, con lo que su corrección se puede automatizar



2. Categorías de aplicaciones 2.0

1-Audio: podcasts (Public On Demand + cast)   

“Archivo de audio que se publica en internet, y 
cuyas actualizaciones se pueden recibir vía RSS. 

Los podcasts son audioblogs: 
producidos por aficionados/as, que 
hablan de lo que les interesa sin 
ningún condicionamiento.

¿En qué se diferencia, por ejemplo, de escuchar la radio? 

¿Qué es un Podcast?

En un podcast oyes lo que quieres 
y cuando quieres; son programas a 
la carta. Te bajas el MP3, lo metes 
en tu reproductor y lo escuchas. 



2. Categorías de aplicaciones 2.0

1-Audio: podcasts (Public On Demand + cast)

a. Podcast: archivo de audio distribuido mediante un archivo RSS
b. ¿Cuál es la ventaja del podcast?

• Gracias a que nos podemos suscribir, el podcast nos llega de 
manera automática a nuestro ordenador (y si queremos a nuestro 
reproductor de mp3); no tenemos que “buscarlo” en Internet. 

• Los podcasts son contenidos portables: podemos escucharlos en el 
momento y lugar que escojamos.

a. ¿Cómo se escucha?
• Usando programas que leen archivos de índices y descargan la 

música automáticamente y la transfieren a un reproductor MP3 (el 
disco duro se puede llenar de archivos de audio)

• También te puedes bajar el archivo de audio directamente (el 
disco duro se puede llenar de archivos de audio) 

• Simplemente escuchándolo en el ordenador. Al fin y al cabo, es 
un simple archivo de sonido.

• Lector RSS: google reader

http://es.wikipedia.org/wiki/RSS
http://www.podcast-es.org/index.php/Programas
http://www.google.es/reader/view/
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2. Categorías de aplicaciones 2.0

1-Audio: podcasts; Usos en la enseñanza de idiomas

Actividades concretas podrían ser:  
Ejercicios de pronunciación (que pueden corregirse unos a otros)
Ejercicios de comprensión lectora (grabado por el prof. o por otro 
alumno)
Juegos de reconocimiento (de sonidos, por ejemplo) para practicar 
vocabulario
Descripciones: de lugares, de personas… que los demás deben identificar
Juegos de representación de lo que se oye
En grupos: realizar entrevistas, leer poesías, hacer una obra de teatro, un 
programa de radio…

EJEMPLO

http://www.podomatic.com/


Uso didáctico de blogs y wikis
Los blogs y wikis proporcionan fuentes de información y canales de comunicación 

multidireccional asíncrona entre los integrantes de la comunidad educativa

◦ Tomar apuntes y llevar una 
agenda (tareas a realizar, 
exámenes)

◦ Hablar de sus aficiones, escribir 
comentarios sobre noticias... 
Como todos pueden ver los de los 
demás se conocerán mejor.

◦ A manera de portafolio digital, 
pueden elaborar aquí algunos de 
los trabajos que les encarguen los 
profesores; éstos podrán 
revisarlos y dejarles comentarios 
con sus correcciones y valoración.

Blog o wiki docente, donde el 
profesorado almacena y ordena 
materiales e informaciones de 
interés para su trabajo:

◦ Programa de la asignatura.

◦ Apuntes y todo tipo de recursos 
didácticos de sus materias.

◦ Ejercicios y orientaciones para el 
alumnado

◦ Calendario de actividades, 
acontecimientos de clase y del 
centro

◦ Bloc de notas... 

◦ Enlace al blog/wiki de la clase o 
listado de blogs de los alumnos

◦ Enlace al blog tablón de anuncios 
del profesor (RSS alumnos)

◦ Enlace al blog personal del profesor, 
orientado a sus colegas

Blog o wiki del estudiante, donde los 
alumnos pueden:



con enlace a
 los blogs/wikis de profesores
 los blogs diarios de clase

Uso didáctico de blogs y wikis

◦ Proyectos
◦ Presentaciones orales
◦ Completar apuntes
◦ Elaborar materiales entre 

profesores y estudiantes: 
glosarios, enciclopedias…

◦ Coordinación del periódico 
escolar o de cualquier actividad

◦ Hacer brainstorming sobre un 
tema.

Wiki para trabajos colaborativos Blog del periódico escolar

los lectores podrán dejar comentarios

Blog del centro docente

la comunidad educativa puede dejar comentarios





d. Microblogging: twitter

Ver presentación completa de Juan José de Haro

EJEMPLO

http://www.slideshare.net/jjdeharo/tutorial-bsico-de-twitter
http://twitter.com/
http://www.slideshare.net/jjdeharo/tutorial-bsico-de-twitter


1. Resumiendo

2. Compartir enlaces

3. Twitter al acecho 

4. El Tweet del tiempo

5. Micro-encuentros

6. Micro Escritura

7. Lingua Tweeta

8. Twitter Pals

9. Microdiario

10. Crear un microblog

11. Contactar con otros docentes

12. Tablón de anuncios.

13. Como foro

14. Organización de trabajos en grupos

d. Microblogging: twitter



2. Categorías de aplicaciones 2.0

http://www.youtube.com/watch?
v=klln71HuAFQ

Son grupos de personas, 
con algunos intereses 
similares, que se 
comunican a través de 
Internet y comparten 
información (aportan y 
esperan recibir) o 
colaborar en proyectos. 

Distinguimos entre Las comunidades 
virtuales de 
aprendizaje:  
redes sociales cuyo 
objetivo principal 
está relacionado 
con el aprendizaje. 

Redes Sociales:
Facebook
MySpace
Tuenti
Linkedin

Plataformas para crearlas:

Ning  Ejemplo 

Grou.ps  Ejemplo



Usos didácticos de las Redes Sociales.

2. Categorías de aplicaciones 2.0

Comunidades virtuales de alumnos
1. Centralizar las actividades del centro.
2. Aumento del sentimiento de comunidad educativa
3. Aumento en la fluidez y sencillez de la comunicación entre profesores y alumnos.
4. Facilita la coordinación y trabajo en grupo (clase, asignatura, grupos por temas).
5. Creación de grupos para realizar trabajos
6. Creación del grupo-clase. Este grupo lo crea el profesor. 
7. Creación de grupos interdepartamentales para la realización de actividades de 

centro.
8. Creación de grupos de tutoría. Este grupo lo crea el tutor del curso. 

Comunidades virtuales de profesores 
1.Trabajos en común
2.Intercambio de actividades
3.Compartir experiencias
4.Plantear dudas
5.Aportar materiales docentes…



h. Marcado Social – Del.icio.us / Mister Wong 

2. Categorías de aplicaciones 2.0

MARCADORES SOCIALES •Clasifican los enlaces mediante una o varias 
etiquetas (folcsonomias)
•Crean redes o grupos de usuarios.
•Comparten enlaces
•Utilizan complementos para los navegadores que 
facilitan la tarea de almacenar y clasificar los 
enlaces.
•Clasifican tus enlaces en públicos o privados.

Existen varios sitios de 
marcadores sociales: del.icio.us, 
Mister Wong y Blinklist.

Usos didácticos de los Marcadores Sociales.
-Los profesores: comparten el material que encuentren en la red con sus 
compañeros sin restricciones geográficas o temporales
-Creación de grupos de profesores para realizar cursos de formación 
-Los alumnos: investigan sobre un tema navegando por las etiquetas de delicious. 
-Los alumnos: investigar sobre una etiqueta propuesta.
-Buscar información en la web respecto a un tema, etiquetarla y la compartirla
-Establecer grupos concretos de alumnos que se documentarán sobre un tema del 
que elaborarán una presentación.
-El profesor puede crear una red con sus alumnos o grupos de alumnos que 
recopilan información para realizar sus trabajos de clase.

EJEMPLO



 Na educação online o conceito AVA é muito 
importante, pois se trata de  um espaço 
virtual de aprendizagem, onde membros de 
uma comunidade ou grupos de pessoas com 
interesses em comum se agrupam e 
interagem para desenvolver um processo de 
formação e aprendizagem mediado por 
Tecnologias de comunicação e Informação 
(TICs).



 Geradores de textos online- Google Docs.
 Publicação e compartilhamento de vídeos (You 

Tube) e áudios (Podcast);
 Blogs e Wikis: Blogger, PbWiki
 Microblong (Twitter);
 Redes sociais (Ning e Facebook);
 Softwares geradores de atividades (Hotpotatoes, 

ELO, Jclic)
 Portais – E/LE
 Comunicadores Instantâneos: MSN vídeo, Skype, 

Yahoo Messenger, Google Talk.
 Salas de web conferência: Gizmo



 Hotpotatoes
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