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Resumen: Este artículo se centra en el uso de redes sociales como espacios de aprendizaje 
digital donde los estudiantes pueden interactuar y colaborar en la lengua meta. Se analizarán 
tareas y proyectos que utilizan aplicaciones de la web social para promover un aprendizaje 
motivador y significativo.  
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Abstract: This article analyzes the application of social networks as spaces of digital learning 
where students can interact and collaborate in the target language. It includes tasks and 
projects that make use of social web applications to promote motivating and meaningful 
learning. 
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1. Introducción 

Las redes sociales forman parte de nuestro entorno personal de aprendizaje o PLE (Castañeda 
y Adell, 2013)  y nos permiten  crear un continuum entre los espacios formales/no formales, 
presenciales/online (Torres, 2016); nos dan la posibilidad de seguir practicando la lengua 
meta fuera del espacio físico y temporal del aula, de comunicarnos con otros usuarios en el 
idioma en que estamos aprendiendo. Mediante la web social los estudiantes pueden crear y 
compartir contenido; un contenido relacionado con nuestro entorno, con nuestra realidad 
cercana, contribuyendo de ese modo en el desarrollo de un aprendizaje significativo. 
Las redes como espacios de aprendizaje se usan desde la experiencia del aprendiz y conectan 
con su conocimiento previo (Herrera y Pujolá, 2012). Contribuyen a generar una 
personalización del aprendizaje ya que las tareas diseñadas con cada aplicación de la web 
social pueden adaptarse fácilmente a las características y circunstancias de cada aprendiente. 
De hecho, el propósito que ese espacio digital de aprendizaje desempeña dentro de un 
determinado curso se concibe en función de los estudiantes y sus necesidades. Pensemos en 
el siguiente ejemplo: para un estudiante de Turismo (que en algún momento de su carrera 
profesional es más que probable que deba describir determinados lugares y sus características 
en la lengua o lenguas extranjeras en la que es competente) el hecho de proponerle pensar en 
el lugar favorito  de su país de origen, describirlo, compartirlo a través de una red social, 
publicarlo en un grupo de Facebook (en adelante FB) formado por turistas hispanohablantes 
interesados en visitarlo y establecer una conversación con ellos es un ejemplo de una tarea 
que promueve un aprendizaje significativo y motivador, conecta con los intereses y la 
realidad del alumnado y permite un uso real de la lengua meta dentro de la gran conversación 
digital. En este sentido Mora (2017:74)  sostiene lo siguiente: «nadie puede aprender nada, y 
menos de una manera abstracta, a menos que aquello que se vaya a aprender le motive, le 
diga algo, posea algún significado que encienda su curiosidad». 

Por otro lado y con respecto al diseño de tareas o proyectos, Williams y Burden (1999:16) 
afirman que «muchas actividades de aprendizaje que se llevan a cabo en los centros escolares 
no son necesariamente educativas: carecen de un valor real para la vida del alumno». En la 
misma línea, Herrera (2011) considera que para diseñar una tarea en una red social es 
necesario plantear una actividad comunicativa y significativa cuyo resultado final creado por 
los estudiantes pueda interesarnos no ya como docentes, sino como personas. 

Las aplicaciones pertenecientes a la Web social y que se presentan en este artículo pueden 
llegar a albergar esas actividades, a potenciar un tipo de aprendizaje significativo que permita 
a nuestros estudiantes no solo practicar su español, sino que también les conceda la 
posibilidad de comunicarse e interactuar con grupos de personas con los que compartir sus 
ideas, sus gustos y sus opiniones; y todo ello mediante una dinámica que forma parte de 
nuestro día a día ya que «las redes nos permiten romper las barreras entre contextos de 
aprendizaje y espacios de práctica real de la lengua». Herrera (2011:5). 
 

2. Tareas y proyectos en la web social 
La aplicación pedagógica de la Web social implica encaja con un estilo de enseñanza 
centrada en el alumno; este se convierte en generador de contenido y fuente de input, al 
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mismo tiempo que comparte recursos con otros usuarios. El aprendiz, es consciente de la 
visibilidad de sus producciones escritas, es decir, del hecho de que sus textos serán leídos por 
una comunidad, se esfuerza en hacer llegar su mensaje y que este sea comprendido lo mejor 
posible (Concheiro, 2009). En la Imagen 1 un estudiante de español comparte con sus 
compañeros un texto sobre su infancia y su adolescencia.  Este alumno, matriculado en el 
grado de Turismo de la Universidad de Islandia, estudiaba español como asignatura optativa. 
Durante sus estudios de secundaria había pasado un año como estudiante de intercambio en 
Latinoamérica (una práctica frecuente entre los jóvenes islandeses), en concreto en Costa 
Rica. En la línea 10 del texto, se puede observar el hiperenlace que el aprendiente incluye 
para explicar la expresión “a cachete”, característica de la variante costarricense. Mediante 
ese vínculo, el estudiante proporciona información a su profesor y al resto de sus compañeros 
sobre la variante del español con la que él está más familiarizado. La Imagen 2 muestra el 
recurso que él mismo ha escogido y ha decidido compartir para facilitar la comprensión de 
su producción escrita. 

 
Imagen 1. Producción escrita estudiante con hiperenlace 
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Imagen 2. Hiperenlace compartido por el estudiante 

 

Al difuminarse la línea entre aprendizaje formal y no formal, entre el contexto académico y 
estos espacios digitales en los que se puede seguir aprendiendo y practicando un idioma, se 
produce también un cambio en los roles de los participantes en el proceso de aprendizaje y 
aparecen nuevos agentes. Onrubia afirma lo siguiente con respecto a este punto: 

Se transforman los escenarios tradicionales de aprendizaje y enseñanza, como los de carácter formal y 
escolar, y se cambian sustancialmente los roles tradicionales de profesores y alumnos, las formas de 
actividad y las prácticas en que se implican unos y otros, así como los contenidos mismos que son 
objeto prioritario de atención. 

(2016: 19) 

 

La imagen 3 pertenece a un hilo conversacional que tuvo lugar en la red social Facebook y 
que formaba parte de un proyecto descrito con más detalle en el apartado 2.1 de este artículo; 
se puede observar cómo un usuario de la red social y miembro del grupo donde la interacción 
escrita se desarrolló ayuda y acompaña al estudiante en su proceso de aprendizaje mediante 
la corrección y la retroalimentación. 
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Imagen 3. Ejemplo de corrección de un hispanohablante usuario de la red 

 
A continuación, en los siguientes apartados, se presentarán una serie de actividades que 
pueden realizarse con tres aplicaciones de la web social: Facebook, Zeemaps y Padlet; con 
ellas, se pretende que los aprendices puedan practicar en la lengua meta con otros hablantes 
de la misma, que establezcan un diálogo sobre temas relacionados con su realidad cercana, 
con su mundo y sus emociones. En nuestro día a día recurrimos a las redes para buscar 
información sobre la próxima ciudad que visitaremos, compartimos fotos sobre nuestro 
último viaje, recomendamos recursos, compartimos opiniones  e información; todas ellas son 
dinámicas que forman parte de nuestras vidas; incorporarlas en el aula de lenguas extranjeras, 
a través de actividades diseñadas para compartir contenido y desarrollar la interacción, 
permite a los aprendices expresarse en un contexto real, auténtico y motivador. 
 

2.1. Proyecto FB 
El objetivo de este proyecto es utilizar una red social, en este caso Facebook, como entorno 
de aprendizaje digital. Los aprendices entran en contacto con grupos de personas con las que 
comparten gustos e intereses. En el ejemplo que se muestra a continuación, la docente del 
cursó contactó con una agencia de viajes islandesa para público hispanohablante y les 
propuso establecer una colaboración con sus estudiantes. La imagen 4 contiene el texto con 
el que el administrador de la página informaba a sus usuarios sobre dicho proyecto. 
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Imagen 4. Proyecto FB 

 

Asimismo, la imagen 5 sirve una vez más para ejemplificar la utilización de las redes sociales 
como espacios de aprendizaje digital que van más allá del aula presencial. Una vez más, el 
docente busca en la red lugares idóneos para que los aprendices interactúen y tal y como se 
puede observar en la captura de pantalla que reproduce la Imagen 5, la respuesta por parte de 
los usuarios fue muy positiva.   
La Imagen 6 muestra la producción de una estudiante de la Universidad de Islandia que 
durante el semestre de primavera de 2017 participó en este proyecto. Esta alumna, que 
cursaba el primer año del grado de Turismo y estudiaba español como asignatura optativa, 
describió su lugar favorito en Islandia a través de su texto escrito, pero además resulta 
interesante observar cómo incluyó y compartió un recurso (un mapa de la aplicación Google 
maps) para acompañar y completar su producción escrita.  

Por otro lado, la imagen 7 recoge parte de la conversación que se genera a raíz del texto 
compartido por la estudiante de la Imagen 6. De nuevo, se puede observar cómo la estudiante 
comparte contenido, interactúa y usa la lengua meta en un contexto real, no simulado. Se 
produce una situación que resulta beneficiosa tanto para la alumna, como para los 
hispanohablantes usuarios de la red social, y miembros del grupo en cuestión “Visita 
Islandia”, que pueden resolver sus dudas y obtener información útil y actualizada sobre el 
lugar que van a visitar. Finalmente, en la última parte del hilo conversacional, otra vez un 
participante de esta conversación decide ayudar a la alumna con su proceso de aprendizaje y 
para ello contribuye con un comentario de carácter lingüístico sobre la corrección ortográfica 
de un sufijo empleado por la estudiante. 
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Imagen 5. Propuesta proyecto FB 
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Imagen 6. Producción escrita de una estudiante en el proyecto FB 
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Imagen 6. Hilo conversacional generado por la producción escrita de una estudiante 

 
2.3. Mi voz y mi mundo. Geolocalizadores en el aula de E/LE. 

La geolocalización permite obtener la ubicación geográfica real de un lugar mediante un 
dispositivo móvil o un ordenador conectado a la red. Actualmente existen diversas 
aplicaciones en línea que posibilitan llevar a cabo esta acción. Desde el punto de vista de la 
didáctica de lenguas, los geolocalizadores tienen un gran potencial ya que permiten a los 
aprendices practicar varias destrezas: expresión escrita y comprensión lectora, mediante la 
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inclusión de textos; comprensión auditiva y expresión oral, a través de los archivos de audio 
y la posibilidad de incluir videos. Además, contribuye a desarrollar la creatividad y a crear 
contenido relacionado con nuestras emociones. La aplicación que se propone en este artículo 
es Zeemaps y la tarea que realizaron los estudiantes de español como lengua extranjera del 
colegio de secundaria de Reykjavík Verzlunarskóli Íslands durante el curso académico 2016-
2017 llevaba por título “El mapa de mi memoria”. Con la aplicación anteriormente 
mencionada, los estudiantes debían crear una ruta con los lugares más destacados en su vida, 
aquellos en los que había sucedido algo importante para ellos o simplemente constituían sus 
recuerdos. La descripción escrita iba acompañada de un archivo en audio (de ese modo 
practicaban su pronunciación y entonación en español) o si lo preferían de un video. Muchos 
alumnos también incluían imágenes, fotografías y música.  

 
Imagen 7. Descripción de un lugar perteneciente al mapa de un estudiante 

 

2.4. Padlet: yo te ayudo, tú me ayudas.  
La aplicación Padlet y su muro de publicación pueden funcionar como espacio digital para 
que los aprendices se comuniquen en la lengua meta. El objetivo principal de este proyecto 
consistía que los estudiantes de español de la Universidad de Islandia resolviesen las dudas 
y contestasen las preguntas de todos aquellos interesados en saber más sobre su país. Durante 
el mes de febrero de 2017 ese muro estuvo abierto para que alumnos y usuarios compartiesen 
contenido, opiniones y recursos. Para lograr una mayor difusión, la docente del curso 
compartió esta iniciativa en grupos de la red social Facebook como “Españoles en Islandia”, 
“Argentinos en Islandia” o “Visita Islandia”. La imagen 8 corresponde a una captura de 
pantalla de ese espacio digital; en ella, se puede observar el título que se le dio con el fin de 
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acotar la temática. Los alumnos sabían que con sus respuestas contribuirían a ayudar a otras 
personas a conocer mejor Islandia y a adaptarse a ese país en el caso de que decidieran 
mudarse. Durante el período que este proyecto se mantuvo activo, se les plantearon a los 
alumnos preguntas de todo tipo relacionadas por ejemplo con el aprendizaje del islandés, la 
climatología de la isla  o la tradición de la novela negra en la literatura islandesa.  

La participación e implicación, tanto de alumnos como de participantes fue muy activa. La 
docente también quiso recoger las impresiones del alumnado con respecto a esta experiencia 
de aprendizaje y uno de los aspectos más valorados consistía la utilidad del mismo, es decir, 
que mediante la conversación que mantenían. No solo practicaban la lengua meta, sino que 
además ayudaban a resolver cuestiones prácticas y útiles para otras personas. Este es 
precisamente un aspecto clave en la aplicación de redes sociales en el aula de E/LE: dotar al 
espacio de comunicación de un sentido práctico, útil, que trascienda el aula y que en la 
medida de lo posible contribuya a ayudar a una comunidad. De hecho, este es el comentario 
que realizó uno de los estudiantes participantes en la experiencia: «Tenemos la oportunidad 
en escribir en un entorno fuera de clase. Me parece también interesante hablar de nuestro país 
y ayudar otras personas a entender el mejor»1. 
 

																																																													
1	Se citan palabras textuales de un alumno y por lo tanto contienen algún error gramatical que sin embargo se 
ha mantenido porque no dificulta la comprensión ni la transmisión del mensaje. 
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Imagen 8. Ejemplo del muro en Padlet con interacción escrita de los usuarios y de los estudiantes 

 
3. Conclusión 

Con este artículo se ha intentado presentar y mostrar la funcionalidad educativa de la web 
social, especialmente en cuanto a la posibilidad que nos ofrece para incorporar espacios de 
aprendizaje no formal que permite a los aprendices interactuar en la lengua meta fuera del 
aula y con otros hablantes-usuarios que no tienen por qué ser estudiantes de la asignatura que 
están cursando; tal y como se afirma: 

Con la salida del aula se abren las puertas a la concurrencia de nuevos actores y con ellos, nuevos 
recursos de aprendizaje. Así, el aula pasa de ser un espacio cerrado, con una orientación y tono 
estrictamente académicos, a ser un espacio abierto, con una gran pluralidad de registros y una 
incorporación de recursos totalmente distribuida. 

Peña López (2016: 83) 

 

Incluir esos momentos, esos lugares de comunicación como parte de nuestros cursos puede 
influir de un modo muy positivo en el proceso de aprendizaje de los aprendices. La 
interacción con hablantes de la lengua que estamos aprendiendo es algo que no nos garantiza 
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una institución educativa, pero que sí podemos conseguir mediante una red social. Poder 
practicar esa construcción gramatical o esa función lingüística que hemos aprendido en clase 
en un contexto real y con un sentido, con una finalidad determinada puede resultar muy 
motivador. Además, nosotros como docentes podemos seguir todo el proceso comunicativo 
que se establece ya que somos usuarios y miembros de la red social que estamos utilizando 
y por lo tanto podremos observar la evolución y el progreso de los aprendices. Nosotros 
también formamos parte del «aprendizaje conectado». 

Los jóvenes de hoy aprenden de forma efectiva cuando coinciden tres elementos. Les interesa un tema, 
encuentran a un grupo de personas que comparten esa inquietud y ese aprendizaje les sirve para algo 
en su día a día. Eso es el aprendizaje conectado. La tecnología y las herramientas online permiten que 
esos tres factores coincidan y por eso son críticas para transformar la manera en la que aprendemos.  

Yowell (2017). 
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