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INTRODUCCIÓN A LA EXPLOTACIÓN DIDÁCTICA CON
BABELWEB

¿POR QUÉ USAR BABELWEB EN EL CURSO DE TUS
ACTIVIDADES DOCENTES?
Babelweb permite a los profesores integrar en la enseñanza un número de factores clave en
la didáctica de las lenguas extranjeras, según lo preconiza el Consejo de Europa:

El enfoque orientado a la acción: con Babelweb los estudiantes estarán usando la lengua
en contextos sociales reales, tales como la comunidad online, donde, ya sea individualmente
o en grupo, podrán leer, ver, y comentar las entradas, así como publicar sus propias
contribuciones bajo la forma de vídeos, dibujos, textos, audios, etc.

El enfoque cooperativo: mediante la realización de contribuciones de grupo (artículos
escritos, audios, vídeos, etc.) se lleva a la práctica la planificación cooperativa. Durante el
trabajo en las contribuciones, los estudiantes se responsabilizarán y distribuirán las tareas
según sus competencias y talentos personales, haciendo uso de la lengua en el desarrollo de
un proyecto común.

La intercomprensión entre las lenguas romances: la creación de la red social de Babelweb
opera en todas las lenguas romances modernas (francés, italiano, español, portugués,
rumano, catalán, gallego, etc.). La coexistencia de artículos en diversas lenguas fomenta la
intercomprensión y favorece la autonomía y la consciencia del proceso de aprendizaje.

¿CUÁNDO USAR BABELWEB?

Babelweb es una herramienta sumamente versátil que permite ser utilizada lo mismo en clase
que fuera del marco docente:

a) en el curso de las actividades de clase: se desarrolla ante la presencia y bajo el tutelaje de
los profesores, por ejemplo, lectura de los artículos de Babelweb, trabajo individual o en grupo
en uno de los temas propuestos por nuestro puzzle de blogs, realización de proyectos en
común, producción y publicación de contribuciones como parte de una tarea o actividad
dentro de la unidad/lección didáctica.

b) fuera de la clase: en la realización de proyectos individuales o de grupo, en cuyo caso la
contribución (o parte de ella) será preparada fuera de la clase y donde los profesores fungirán
de tutores o facilitadores a distancia.

Por otro lado, Babelweb puede ser también usado en cualquier fase de la lección o unidad
didáctica. Babelweb se presta lo mismo para la explotación en la fase de motivación (lectura
de artículos, presentación de vídeos publicados para introducir un tema o idea en la clase),
como para el uso en la fase de producción libre o de transferencia, o, como se mencionó
anteriormente, en actividades de proyectos cooperativos.
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¿QUÉ TIPO DE ACTIVIDADES DIDÁCTICAS SON POSIBLES
CON BABELWEB?

Para los docentes de lenguas extranjeras, el uso de Babelweb en clase resulta altamente
beneficioso dada la diversidad de actividades focalizadas que admite.

- Actividades didácticas para el desarrollo de habilidades receptivas (escuchar y leer) en todas
las lenguas romances. Los estudiantes pueden publicar vídeos o textos en su lengua propia o
meta, interactuando así con otros usuarios que escriben/hablan en otras lenguas romances.
Mediante actividades pertinentes y el uso frecuente de los blogs disponibles en la comunidad
Babelweb, los estudiantes mejorarán la comprensión de lenguas romances que hasta
entonces no han aprendido.

- Actividades didácticas que, en la fase de transferencia y síntesis, fomentan el enfoque
orientado a la acción. Por ejemplo, los estudiantes pasarán de la producción guiada a la
producción autónoma, consolidándose en una tarea real, no simulada, y participando en las
actividades de la comunidad Babelweb como blogueros normales.

- Actividades didácticas de enfoque cooperativo (cooperative learning): la realización de un
vídeo o una publicación de grupo, o de una historia filmada, promueve el trabajo en equipo y
estimula a los estudiantes a colaborar entre sí en la consecución de un producto final. Cada
uno adoptará un rol determinado, contribuyendo según sus competencias y talentos
personales.

Tengamos también en cuenta que, para su uso, Babelweb no requiere una clase o
laboratorio de computación. Para un gran número de actividades bastará con la presencia
de un solo ordenador; mientras que otras pueden ser desarrolladas sin necesidad de
ordenadores. Asimismo, muchas actividades de grupo o individuales podrán ser llevadas a
cabo al margen del contexto escolar.

¿QUIÉN CORRIGE EN BABELWEB?

El equipo de moderadores de Babelweb se encarga de controlar que las entradas y
comentarios publicados respeten la pertinencia al tema y las normas de convivencia cívica.
Pero al mismo tiempo, se abstiene de corregir errores lingüísticos y recomienda a los
docentes no intervenir con correcciones normativas en los textos producidos. Eventualmente
se aconsejan la corrección sugerida por los docentes en el rol de expertos lingüísticos, o,
preferiblemente, una corrección solicitada por los estudiantes, o, idealmente, la corrección
mutua entre los estudiantes previa a la publicación de su entrada en internet. De este modo
se fomentará la reflexión y valoración por parte del estudiante de sus propias competencias y
se desarrollará el aprendizaje consciente.

Si bien el uso de Babelweb se basa en un proyecto didáctico definido, en la página inicial se
ha omitido intencionalmente cualquier referencia a la enseñanza o aprendizaje.
Recomendamos así no presentar Babelweb en calidad de sitio didáctico, sino como uno más
entre los existentes en la Web 2.0.
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¿CÓMO EXPERIMENTAR CON BABELWEB?

Les rogamos usar Babelweb en clase con toda libertad para descubrir por sí mismo el uso
más idóneo de esta herramienta que tanto interesa y motiva a los estudiantes. Como se
señaló anteriormente, las comunidades de Babelweb pueden ser eficazmente usadas en
diversas modalidades y momentos didácticos, tanto dentro como fuera de clase.

Para obtener sugerencias e indicaciones didácticas, se puede consultar en todo momento la
sección Babelweb.Pro (http://www.babel-web.eu/babelweb-pro-2/) en el sitio de Babelweb.
Bajo el tema Babelweb en clase de dicha sección dedicada a los profesores, se ofrecen fichas
didácticas con actividades enfocadas al uso de Babelweb.

En Babelweb.Pro aparecen, además de las fichas didácticas, textos teóricos dedicados a
Babelweb, la intercomprensión y la didáctica de la enseñanza y aprendizaje de lenguas
extranjeras. También se encuentran allí el cartel y el volante para la divulgación del sitio.

Les rogamos pues experimentar con Babelweb en el marco de los programas y actividades
didácticas y enviarnos sus impresiones, consejos, comentarios y peticiones.

La experiencia de ustedes es valiosísima y nos ayudará a optimizar el proyecto y a
responder a sus necesidades.

Posteriormente a la experimentación y uso de Babelweb en clase, les pedimos completar la
ficha de recolección de datos (http://www.babel-web.eu/wp-content/uploads/2012/06/Ficha-
de-datos-sobre-la-la-explotaci%C3%B3n-did%C3%A1ctica.pdf) adjunta y enviárnolas por
email a la dirección babelweb.pro@gmail.com .

De haber usado Babelweb en varias clases o actividades, les rogamos completar la parte 3 de
la ficha tantas veces como hayan sido los usos en clase o actividades.

Más información
Descubre el nuevo Babelweb
Inscribirse a la newsletter de Babelweb
Para no recibir más mensajes

ó

¡MUCHAS GRACIAS Y CORDIALES SALUDOS DEL EQUIPO
DE BABELWEB!
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