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Resumen 
 
La Web 2.0 viene acompañada de una serie de herramientas (vídeos, blogs, wikis, 
podcasts, redes sociales, etc.) que inicialmente no se pensaron para fines pedagógicos, 
pero que se usan de forma habitual en diferentes ámbitos de la vida cotidiana de las 
personas: el laboral, el familiar, el académico, el social, etc. Por ese motivo muchos 
docentes las utilizan con mayor frecuencia en las aulas, en todos los niveles educativos 
y asignaturas. La enseñanza de lenguas no se ha quedado al margen, y también ha 
comenzado a hacer uso de estas herramientas. En este artículo se presentan dos de ellas 
(el vídeo y el wiki) como las herramientas TIC más y menos útiles para el aprendizaje 
de lenguas extranjeras, revisando los principales argumentos que llevan a pensar eso en 
la actualidad, a la vista de las experiencias que han tenido con ellas diversos docentes. 
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Abstract 
 
Web 2.0 has come along with a number of tools – videos, blogs, wikis, podcasts, social 
networking, etc. – which had not originally been devised to be used as teaching aids. 
However, they are frequently used in different spheres of people’s everyday lives, as 
part of their working, family, academic, social lives. This is the reason why many 
teachers have been using them more and more often at all the education levels and in all 
subjects. Foreign language learning has also started to make use of these tools. This 
paper focuses on two of these tools, namely, the video and the wiki, as the most and 
least useful ICT tool in foreign language learning. To do so, the main arguments that 
support these views are presented in light of the results achieved with them, which have 
been revealed in recent years by several authors. 
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1. Introducción 
 
El advenimiento de la Web 2.0 ha traído consigo una serie de herramientas (vídeos, 
blogs, wikis, podcasts, redes sociales, etc.) que permiten a los usuarios convertirse en 
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productores de información, mientras que con la Web 1.0 tan solo podían ser 
consumidores de la misma. Aunque inicialmente estas herramientas no se crearon con 
fines pedagógicos o didácticos, cada vez con mayor frecuencia los docentes de distintas 
asignaturas y niveles educativos las usan como un recurso educativo más. Los dos 
principales usos educativos que se daba a la Web 1.0 eran encontrar información y el 
aprendizaje de contenidos por repetición. Sin embargo, la Web 2.0 permite que los 
usuarios se comuniquen y colaboren entre ellos con independencia del lugar geográfico 
en el que se encuentren (Crook, 2008). 
 
A pesar de ello, los alumnos todavía no utilizan estas herramientas de forma habitual 
para fines pedagógicos, aunque sí para otros propósitos: laborales, personales, sociales, 
de entretenimiento, para comunicarse, etc. Uno de los principales motivos que esgrimen 
para justificar que hagan uso de las herramientas de la Web 2.0 en el ámbito educativo 
tanto como sería deseable es que su utilización supone un aumento de la carga de 
trabajo. 
 
Asimismo, otra razón que les desanima a emplear herramientas de la Web 2.0, aunque 
estén familiarizados con ellas e incluso las empleen habitualmente en otros ámbitos de 
sus vida, es que, a veces, desconocen su funcionamiento y el modo cómo usarlas en un 
contexto educativo, motivo por el que sería recomendable diseñar una serie de 
actividades que tuviesen como objetivo que los alumnos se familiarizaran con estas 
herramientas y supieran lo que se espera de ellos a la hora de trabajar con ellas. 
 
Dado que se trata de unas herramientas que no se han creado específicamente para la 
enseñanza-aprendizaje de lenguas, y puesto que es posible que todavía no se hayan 
empleado demasiado en este contexto, según se vaya experimentando con ellas, se 
descubrirán otros posibles usos que darles, en función de los resultados obtenidos con 
las actividades que los docentes normalmente realizan a través de ellas, y estas se irán 
concretando y perfilando más y con mayor precisión para que se pueda obtener mejores 
resultados con las mismas, tal y como sucede con cualquier actividad que se realiza en 
la enseñanza de lenguas, con independencia de que se desarrolle o no a través de las 
TIC. 
 
Por otro lado, hay que tener presente que las nuevas herramientas que acompañan a la 
Web 2.0 permiten que cualquiera pueda contar historias o informar sobre lo que 
acontece a su alrededor. Esto ya sucede en algunos medios de comunicación 
convencionales, como en el caso del periódico británico The Guardian, que anima a sus 
lectores a que sean ellos los que cuenten sus historias. 
 
En este artículo se va a considerar el vídeo como la herramienta más beneficiosa para el 
aprendizaje de lenguas, y el wiki como la menos útil, presentando los argumentos que 
se pueden esgrimir tanto en un caso como en otro, a la vista del uso que se ha hecho de 
ambas con fines pedagógicos, centrándose especialmente en el ámbito de la enseñanza 
de lenguas extranjeras. 
 
2. El vídeo 
 
No cabe duda de que utilizada de forma adecuada, el vídeo es una herramienta que 
ayuda a los profesores para que la transmisión de conocimientos sea más fácil, y a los 
alumnos, por su parte, les facilita la asimilación de estos. Si esto es cierto en el caso de 
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cualquier materia, lo es mucho más cuando se trata de una lengua extranjera. Entre otros 
motivos, esto se debe a las siguientes características específicas del vídeo como medio 
que se señalan Vázquez y Sevillano (2011: 169-171): 
 

• Tiene la capacidad de simulación de la realidad por tratarse de un medio 
audiovisual. 

• Además de representar o simular la realidad con mayor fidelidad que otros 
medios, puede mostrar o recrear entidades complejas, o que no existen, a partir 
de elementos sencillos. 

• Es muy adecuado para conectar más con la emotividad y la recreación que con la 
conceptualización y el razonamiento. 

• Permite condensar el tiempo gracias a la elipsis explícita o disimulada, lo que se 
traduce en la simulación rápida de procesos reales. 

• Sirve para presentar la información de forma fragmentada, proporcionando, por 
ejemplo, diversas fuentes, para así dar pie a que dicha información se comente o 
contraste. 

• Con frecuencia muestra procedimientos complejos realizados por expertos. 
 
Todo esto ha propiciado el hecho de que un número cada vez mayor de profesionales 
creen sus propios canales de vídeo en la red, de tal forma que YouTube no sea el único 
sitio web donde se puedan alojar y encontrar vídeos de todo tipo. Los videoblogs 
también han adquirido gran auge, en especial para el desarrollo de actividades 
colaborativas y de investigación, puesto que ofrecen más posibilidades y prestaciones 
que la televisión interactiva. 
 
Todas estas cualidades y potencialidades que ofrece esta herramienta no han pasado 
inadvertidas, y es por eso que se ha venido utilizando en el ámbito educativo durante los 
últimos cincuenta años. Para los alumnos, el vídeo puede resultar más atractivo que un 
libro de texto convencional. En la actualidad, a la hora de decidir seleccionar un nuevo 
método o libro de texto por parte de los integrantes de un departamento de lenguas 
extranjeras, el que entre sus componentes se incluya un vídeo (o más bien últimamente 
un DVD), es uno de los factores que tienen gran peso a la hora de decidir el método que 
finalmente se escoge. 
 
La utilización de un vídeo en clase es algo que motiva y capta la atención de los 
alumnos desde un primer momento, y que se emplea con todo tipo de alumnado y en 
todos los niveles educativos. La realización de una actividad que conlleve el uso de un 
vídeo es algo que predispone a los alumnos de forma positiva hacia la misma. Esto tal 
vez se deba a que se percibe el vídeo como algo normal y que ya forma parte habitual de 
nuestras vidas. Desde hace ya mucho tiempo se está acostumbrado a inmortalizar 
momentos que se consideran claves o únicos en nuestras vidas por medio de su 
plasmación en una grabación de vídeo. 
 
Acontecimientos y sucesos históricos, así como otros de carácter más privado y 
personal (las vacaciones, nuestra boda, el nacimiento de un hijo, celebraciones 
familiares de diverso tipo, etc.) forman parte de nuestra vida cotidiana y se inmortalizan 
gracias a las cámaras digitales o teléfonos móviles, que cada vez ofrecen mayor número 
de aplicaciones y prestaciones para realizarlo de una forma cómoda y sencilla, sin 
necesidad de poseer grandes conocimientos técnicos. Con el desarrollo y avance que 
supone la Web 2.0 y las herramientas de autor que la acompañan, muchas personas 
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deciden compartir sus grabaciones con el resto del mundo, subiéndolas a repositorios de 
vídeo como YouTube, de tal modo que estén disponibles para todo aquel que lo desee. 
 
Por lo que se refiere al caso concreto de las lenguas extranjeras, el potencial de la 
cultura audiovisual para facilitar el aprendizaje de idiomas se vio hace ya tiempo, y se 
manifestó en la preponderancia del método audiovisual durante la década de los 
ochenta, con la utilización de filminas, dibujos o gráficos que iban acompañados de una 
grabación de audio que presentaba y narraba una historia o suceso. Con el desarrollo 
tecnológico y la generalización del uso del vídeo en los hogares, se empezaron a 
emplear vídeos en vez de las filminas o dibujos. 
 
Los vídeos auténticos contextualizan el proceso de aprendizaje porque muestran 
situaciones comunicativas completas, en vez de fragmentadas, al incluir el lenguaje 
corporal, elementos pragmáticos y socio-culturales, entre otros (Lonergan, 1989). Por su 
parte, Krashen (1985) señala que los vídeos auténticos pueden suponer una especie de 
reto para los alumnos de una lengua extranjera. Según este autor, se debería aprender un 
idioma extranjero del mismo modo en que se aprende la lengua materna, y para ello es 
preciso utilizar vídeos auténticos como muestras de una comunicación auténtica y de 
manifestaciones conocidas de la vida cotidiana. 
 
Es innegable que el vídeo en una herramienta única a la hora de mostrar diferencias, 
aspectos y particularidades culturales de los países donde se habla la lengua meta. Por 
mucho detalle con el que se quiera explicar o describir una costumbre, hábito, etc. de 
esos países nunca va a resultar tan efectivo como el que sean los propios alumnos los 
que lo puedan ver con sus ojos, y de ese modo entenderlo y asimilarlo. Y esto es algo 
que forma parte de la sabiduría popular, tal y como se refleja en el dicho de que una 
imagen vale más que mil palabras. Y parece estar demostrado que incluso un fragmento 
de vídeo vale más que una o varias imágenes. 
 
Hay un estudio que tiene como objetivo comprobar qué resulta más eficaz a la hora de 
facilitar la comprensión de elementos nuevos de vocabulario en un idioma extranjero, si 
una imagen o un vídeo, y los resultados parecen indicar que es el vídeo, aunque todavía 
no tengan un carácter concluyente (Al-Seghayer, 2001). Parece que la explicación para 
este hecho se debe a que el vídeo es capaz de crear mejor una imagen mental, y ayuda a 
despertar la curiosidad, lo que lleva a una mayor concentración, y encarna una 
combinación beneficiosa de modalidades (imágenes vivas o dinámicas, sonido y texto 
escrito). 
 
Asimismo, y dada la cantidad de vídeos que en la actualidad se encuentran disponibles 
en Internet, es posible presentar a los alumnos un gran número de acentos, dialectos y 
variedades del idioma extranjero, al mismo tiempo que permite mostrar a otros 
hablantes no nativos de este, a diferencia de lo que sucede en las grabaciones de audio 
de los métodos que se utilizan en clase, donde se suele dar prioridad a una variedad más 
estándar que normalmente se toma como modelo o referencia. A diferencia de lo que 
sucedería en el caso de los podcasts, en donde no se puede ver a las personas que 
hablan, el vídeo incorpora el lenguaje corporal, tan importante en la comunicación cara 
a cara, siendo preciso que los alumnos sean capaces de utilizar e interpretar este otro 
tipo de lenguaje correctamente. 
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De igual modo, el vídeo permite establecer diferencias socio-culturales, así como las 
diferentes normas de comportamiento social entre diversas culturas, pueblos, países, lo 
que a su vez da pie a otro tipo de actividades que permiten practicar el resto de destrezas 
lingüísticas de una lengua y no tan solo la de compresión auditiva. Por ejemplo, 
mediante debates, la lectura y redacción de informes sobre la información vista, o 
actividades que la complementen, contradigan, etc. 
 
Precisamente la gran cantidad de vídeos que en la actualidad existen en la red, permite 
aproximar a los alumnos a situaciones reales en las que haya que utilizar la lengua meta 
en cualquier ámbito de la vida (personal, familiar, laboral, etc.), para que de ese modo 
puedan apreciar la utilidad práctica de la actividad que se realiza con el vídeo, y no tan 
solo como un ejercicio más de clase, es decir, se les prepara para la transferencia a la 
vida cotidiana de las competencias y habilidades que adquieren y desarrollan en el 
aprendizaje de la lengua extranjera, y de ese modo la lengua se convierte en una 
herramienta, y no en el fin en sí misma. 
 
Los vídeos aparecen de forma cada vez más habitual en las páginas web de 
universidades, empresas privadas, instituciones públicas, organismos relacionados con 
el turismo, las ediciones digitales de los periódicos, en las páginas web de emisoras de 
radio, canales de televisión, en los que resulta habitual que los usuarios y visitantes de 
estas publiquen uno o varios comentarios sobre el contenido de dichos vídeos o sobre 
otros mensajes publicados con anterioridad referidos a los vídeos, dando así pie a una 
interacción entre los visitantes de dichas páginas, con independencia de que quienes los 
realicen sean hablantes nativos o no nativos. 
 
Por otro lado, dado el elevado número de vídeos y sobre temáticas y asuntos tan 
variados, es relativamente fácil encontrar un vídeo que pueda interesar a la inmensa 
mayoría de los alumnos, a la vez que resulte útil desde un punto de vista didáctico y 
educativo por estar relacionado con el tema que se está tratando en clase. Tiene también 
la gran ventaja de ser, en un porcentaje muy elevado, material auténtico que ven y 
emplean hablantes nativos de la lengua meta, y que seguramente más tarde o más 
temprano, al igual que otros hablantes no nativos de esa lengua, los alumnos se verán 
obligados a utilizar, por lo que lo que ven les puede servir de modelo a imitar en esas 
situaciones o contextos. 
 
Asimismo, y tal y como manifiesta Kremers (2000), en la actualidad en la enseñanza de 
lenguas extranjeras, los objetivos se centran más que antes en la adquisición de 
habilidades y destrezas, todo ello en contextos adecuados. Los profesores aspiran a que 
los alumnos aprendan a hablar correctamente al trabajar de forma independiente y sin 
que tengan que intervenir ellos. Las estrategias se aprenden por la práctica y la 
experimentación en situaciones reales y comunicativas, por lo que todas las actividades 
que se propongan a los alumnos deben ir encaminadas a conseguir que las mismas se 
desarrollen en ese tipo de contextos. 
 
Según este autor, tampoco hay que olvidar que cuando queremos comunicar algo 
siempre hay una motivación intrínseca o extrínseca para hacerlo, es decir, tiene que 
producirse un estímulo o necesidad que nos anime a ello. De igual modo, el contexto en 
el que se presente toda actividad oral debe incluir todo aquello que les resulte 
interesante a los alumnos para lograr un mayor grado de implicación en la misma por 
parte de estos. Es cierto que no se puede copiar exactamente la vida real en el aula, 
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como también afirma, pero sí que se puede introducir esta en mayor o menor medida, 
teniendo en cuenta los objetivos que se persiguen y las habilidades que ya poseen los 
alumnos. 
 
Desde un punto de vista técnico en la actualidad, y gracias a las herramientas de autor, 
resulta relativamente fácil, tanto para profesores como para alumnos, elaborar un vídeo 
a partir de unas fotografías e imágenes, incluyendo música de fondo, una grabación de 
audio, etc. Ese es uno de los motivos por los que el vídeo se utiliza como una 
herramienta de apoyo habitual a la hora de realizar presentaciones o exposiciones 
orales. De igual modo, y mediante diversos programas gratuitos de edición de vídeos, el 
vídeo que se desee utilizar se puede editar para que se ajuste a nuestras necesidades. 
También se pueden incluir y emplear más elementos de ayuda en los videos de los que 
en un principio se tenía previsto, por ejemplo, incorporar subtítulos en el idioma 
extranjero o en la lengua materna. A diferencia de lo que sucede con los podcasts, y 
nuevamente gracias a diversos programas como aTube Catcher, el vídeo se puede 
convertir en un archivo de audio, de tal forma que se pueda usar del mismo modo que 
los podcasts, pero el proceso inverso todavía no es posible. Con ello se está dando 
respuesta al aprendizaje móvil, que O’Malley et al. (2003) definen como aquel que se 
produce cuando el alumno no se encuentra en una localización fija y preestablecida o 
también como el aprendizaje que se produce cuando el alumno aprovecha las 
oportunidades de aprendizaje que ofrecen las tecnologías o dispositivos móviles. 
 
En definitiva, el vídeo incluye muchas de las posibilidades y potencialidades que 
también ofrece el podcast, pero añadiendo otras muchas, tal y como se ha indicado, que 
resultan muy útiles a la hora de aprender un idioma extranjero, usando al mismo tiempo 
una herramienta que se emplea de forma habitual en nuestras vidas cotidianas, y que por 
tanto se percibe como algo cercano y próximo en un mundo caracterizado por la cultura 
audiovisual. 
 
3. El wiki 
 
“Wiki” es un término hawaiano que significa rápido. Un wiki es una página web 
colaborativa cuyo contenido pueden editar sus visitantes, que permite a los usuarios 
crear y editar páginas web de forma colaborativa (Chao, 2007). 
 
Un wiki es una simplificación del proceso de creación de páginas web HTML en 
combinación con un sistema que registra cada cambio que se produce, por lo que en 
todo momento se puede revertir a cualquiera de las versiones anteriores. Puede también 
incluir una serie de herramientas o mecanismos que permiten en todo momento 
supervisar los cambios o modificaciones introducidos en el wiki, a la vez que se puede 
establecer un debate sobre diferentes asuntos que puedan surgir durante este proceso. Se 
puede utilizar como fuente de información y conocimiento así como una herramienta de 
creación colaborativa (Parker y Chao, 2007). 
 
Los wikis representan una estupenda herramienta para fomentar y llevar a cabo un 
trabajo colaborativo en grupo, puesto que una de sus características principales es que se 
precisa de la colaboración de varias personas para generar información. Asimismo, su 
carácter colectivo fomenta la interacción entre los participantes, algo fundamental en 
cualquier proceso de aprendizaje. Lamb (2004) señala las principales ventajas que 
pueden ofrecer los wikis para enseñar a expresarse por escrito: 
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• Estimulan el proceso de escritura. 
• Son una herramienta barata pero efectiva de comunicación y colaboración 

(donde el énfasis se pone en el texto más que en el software). 
• Promueven la lectura con detenimiento, la edición y el seguimiento del trabajo 

previo. 
• Favorecen la escritura como proceso en vez de como producto o resultado final. 
• Introduce a los alumnos en la actividad de expresarse por escrito para una 

audiencia cada vez mayor. 
 
A pesar de ello, todavía no es una herramienta que en la actualidad goce de gran 
aceptación y utilización entre docentes y alumnos. A diferencia de otras herramientas 
virtuales, la mayoría de la gente no sabe muy bien lo que es un wiki. Ni tan siquiera el 
término wiki está muy difundido ni extendido en nuestra sociedad, a diferencia de otros 
que ya forman parte de nuestro vocabulario habitual como blog, podcast, foro, vídeo, 
etc., si bien es cierto que cada vez se oye más. Aunque se introdujo hace más de una 
década, su utilización en el ámbito educativo es relativamente reciente (Chao, 2007; 
Evans, 2006; Schaffert et al., 2006). A pesar del potencial que pueda tener en el mundo 
de los negocios, por lo general, los wikis no se emplean en las aulas, ni como tema de 
investigación ni como herramienta pedagógica (Evans, 2006). Es por ello que quien se 
anime a crear un wiki tiene que familiarizarse en primer lugar con el funcionamiento de 
un wiki y las posibilidades que ofrece, así como visitar las páginas de ayuda que 
brindan. 
 
Muchas de las posibilidades que ofrece un wiki, también se pueden desarrollar 
utilizando otras herramientas que resultan más habituales y accesibles a todos, por 
ejemplo, los blogs. La opción de realizar un trabajo colaborativo por parte de un grupo 
de personas podría desarrollarse, por ejemplo, con herramientas más conocidas y 
empleadas por profesores y alumnos como Google Docs. Hoy por hoy, tampoco es una 
herramienta que los alumnos empleen de forma habitual en cualquier ámbito de sus 
vidas cotidianas, por lo que su uso no se percibe como tan próximo y cercano a su 
realidad personal, laboral, familiar, etc. como pueda suceder con los correos 
electrónicos, la participación en foros o chats, la descarga de vídeos o podcasts para 
verlos o escucharlos en sus teléfonos móviles, ipads, tablets, etc. Tal y como reconocen 
Vázquez y Sevillano (2011), el uso de wikis en educación es una experiencia a la que se 
llega una vez probadas otras opciones que no satisfacen completamente, es decir, se 
utilizan como un último recurso. 
 
Realmente el único ejemplo verdaderamente conocido de un wiki es Wikipedia. Un 
wiki es una herramienta idónea para la construcción de conocimiento especializado de 
forma colaborativa, y el mejor ejemplo de ello es Wikipedia (Crook, 2008). Pero la 
inmensa mayoría de la gente está acostumbrada a utilizarla como usuarios y verla, por 
tanto, como una herramienta de consulta más que como una herramienta en la que 
colaborar o elaborar contenidos, que es la característica que mejor describe y define a 
un wiki. 
 
Kessler y Bikowski (2010) hacen referencia al tema de la autoría (que deja de ser 
individual para convertirse en colectiva), como uno de los principales obstáculos que 
hay que vencer para que cualquier proyecto wiki tenga éxito. Lund (2008) describe las 
fases que cabe esperar cuando se desea poner en práctica un proyecto wiki, que van 
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desde el trabajo en parejas, en el que en gran medida todavía uno en el que en gran 
medida todavía uno se aferra a la autoría y trabajo individual, hasta llegar a asimilar la 
idea de la construcción de un proyecto, conocimiento, etc. común para todos y en el que 
todos participan y que de ese modo se ve enriquecido. También es de reseñar lo que se 
apunta respecto a que un wiki no es un proceso totalmente finalizado, sino que sirve de 
punto de partida de algo más, nuevo, etc. y que la participación individual en todo este 
proceso es algo difícil de controlar y sobre todo de evaluar, en lo que se refiere a la hora 
de otorgar una calificación final. 
 
A pesar de que, a diferencia de lo que sucede con los blogs, los wikis no son una 
herramienta muy conocida en el ámbito educativo ni por parte de los profesores ni de 
los alumnos, West y West (2009) señalan las aplicaciones que se han dado a esta 
herramienta en el contexto educativo. En el capítulo 1 explican de forma muy detallada 
lo que es un wiki y los pasos que hay que seguir para crear uno. En el resto de capítulos 
presentan ideas y ejemplos sobre cómo se podrían utilizar los proyectos wikis para el 
aprendizaje colaborativo (capítulo 2), la construcción de conocimiento (capítulo 3), el 
pensamiento crítico (capítulo 4) y la aplicación contextual (capítulo 5). Para la 
enseñanza de lenguas, los capítulos 2, 3 y 4 parecen ser los fundamentales. 
 
Parece que en los últimos años los wikis han aumentado su popularidad como recurso 
didáctico. Ya se han utilizado en numerosos ámbitos educativos (para enseñar a 
expresarse por escrito, literatura, filosofía, la educación a distancia, etc.), pero todavía 
tienen gran potencial en otros muchos campos. Pueden ser un buen instrumento de 
control ya que son capaces de rastrear la historia de edición, lo que los convierte en 
mecanismos apropiados para comparar las distintas versiones de un documento (Parker 
y Chao, 2007). 
 
Desde el punto de vista del profesor, este tiene que conocer muy bien su funcionamiento 
y todas las posibilidades que ofrecen, puesto que es fundamental realizar un buen diseño 
de actividades que permita poner al servicio del aprendizaje todas las opciones técnicas 
que esta herramienta brinda. Asimismo, la persona que registra una cuenta para 
comenzar un wiki puede tener varios proyectos en marcha y a cada uno de ellos puede 
invitar a las personas que desee. Todo esto a la larga supone una mayor dedicación de 
tiempo por parte del profesor, lo que se traduce en una mayor carga de trabajo que lo 
que le supondría emplear otras herramientas virtuales más aceptadas y utilizadas en la 
actualidad. 
 
Tampoco es una herramienta que resulte muy apropiada emplear con las personas a las 
que no les gusten los ordenadores y en general las nuevas tecnologías, puesto que se 
trata de una aplicación web, lo que quiere decir que para usarla hay que estar conectado 
a Internet mediante un ordenador o cualquier dispositivo con acceso a Internet. Otras 
herramientas, como los vídeos, podcasts, etc., se pueden descargar de Internet para 
posteriormente pasarlas a DVD, CD, teléfono móvil, iPads, tablets, etc., por lo que 
prácticamente cualquier alumno se puede mostrar más proclive a utilizarlas, incluso 
cuando no sean unos apasionados de las nuevas tecnologías. 
 
Asimismo, los alumnos más jóvenes o nativos digitales están más acostumbrados a 
elaborar micro-contenidos o microtextos que a lo que puede suponer un wiki. 
Representa, por tanto, un trabajo de mayor envergadura que los mensajes de texto que 
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suelen enviar con sus teléfonos móviles, publicar en las redes sociales o los comentarios 
que realizan en blogs o repositorios de vídeo. 
 
Centrados en el caso específico de la enseñanza de lenguas extranjeras, los wikis no 
parecen ser demasiado útiles en el caso de cursos de carácter general, que suele ser el 
tipo de curso más habitual en el sistema educativo. Sí que lo podrían ser, por el 
contrario, en el caso de cursos específicos, por ejemplo, en un contexto universitario o 
en un curso para fines específicos. Por lo que se refiere a los cursos de carácter general, 
hay que reseñar la dificultad que representaría encontrar un tema que pudiese interesar a 
la mayoría de los alumnos y que les animara a participar en un proyecto de 
colaboración. Además, para poder llevarlos a cabo, habría que tener cierto grado de 
conocimiento sobre el tema del proyecto a desarrollar, tanto por parte de los profesores 
como de los alumnos, para que las actividades propuestas se percibiesen como 
significativas por parte de los alumnos, y sobre todo para garantizar el papel de 
supervisor del proyecto del profesor encargado del mismo. 
 
En resumen, a pesar de propiciar y fomentar el trabajo colaborativo, hoy por hoy 
muchos docentes todavía no consideran a los wikis como una herramienta de gran 
utilidad en la enseñanza de lenguas extranjeras. No son muy conocidos, y el ejemplo 
mejor conocido de las mismas, no lo es por presentarse como un proyecto de 
colaboración, sino como un instrumento de consulta. Están todavía muy alejados de la 
realidad cotidiana de los alumnos y obligan a una dependencia más perceptible y 
palpable de las nuevas tecnologías que otras herramientas que pueden pasar más 
inadvertidas a aquellas personas a las que no les agraden demasiado estas. Se pueden 
obtener resultados parecidos, en lo que se refiere al producto final, empleando otras 
herramientas más conocidas y que ya forman parte de nuestra vida cotidiana. 
 
Asimismo, y dado que los alumnos que ya han empleado esta herramienta manifiestan 
que encuentran la utilización del wiki algo difícil, a tenor de la información 
proporcionada por diversos autores (Cole, 2009; West y West, 2009; Jorrín Abellán et 
al., 2007; y Miyazoe y Anderson, 2010), antes de comenzar a realizar cualquier 
actividad a través de un wiki, sería necesario llevar a cabo una serie de actividades 
sencillas, como corregir los errores que se encuentren en una serie de oraciones, que 
tuvieran como objetivo familiarizar a los alumnos con las aplicaciones, recursos y 
distintas funciones que ofrecen los wikis. 
 
4. Conclusión 
 
Resulta evidente que las herramientas virtuales que acompañan a la Web 2.0 se van a 
emplear con fines pedagógicos cada vez con más frecuencia, al igual que ya son 
habituales en otros ámbitos diversos de nuestras vidas cotidianas: el laboral, el familiar, 
el personal, para las relaciones sociales e interpersonales, el tiempo libre, etc. Sin 
embargo, y dado que todavía este proceso está en una fase inicial, hay unas 
herramientas que, a priori, se pueden percibir como más útiles o beneficiosas que otras 
para este cometido. Será el paso del tiempo quien demuestre si esas percepciones 
iniciales eran erróneas. 
 
En este artículo se ha prestado atención a dos herramientas concretas que, en la 
actualidad, podrían considerarse como la más beneficiosa (el vídeo) y la menos útil (el 
wiki) para su utilización en el proceso de enseñanza-aprendizaje de lenguas extranjeras. 
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Las aplicaciones que les vayan dando los docentes que las empleen, así como el carácter 
innovador que tengan las actividades en las que se use, serán determinantes a la hora de 
comprobar si esas consideraciones iniciales eran acertadas, a la vez que establecerán los 
usos que tendrán tanto estas herramientas como el resto que acompañan a la Web 2.0 en 
el ámbito educativo en general, y en la enseñanza de lenguas extranjeras en particular. 
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