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BABELWEB – Usar la lengua en un contexto auténtico. 
¿Qué es Babelweb?

Babelweb es la respuesta a las limitaciones de la comunicación en la 
clase destacadas por numerosos científi cos:

 § una relación vertical entre enseñante y alumnos (cf. L. Dabène, 1984; 
Lauga-Hamid, 1990)

 §  hablar en clase es un pretexto para aprender la lengua, muchas 
veces la forma se impone sobre la comunicación (P. Bange, 1992)

 §  en gran parte, la comunicación se desarrolla entre enseñante y 
alumnos y deja poco espacio para la comunicación de los alumnos 
entre sí (Capucho, 2000; Cicurel, 1985, 1998; Felix, 1998)

BABELWEB es un portal de Internet que contiene sitios diversos 
orientados a promover la intercomprensión y la comunicación entre 
estudiantes y hablantes de lenguas romances.

BABELWEB favorece la interacción y facilita el uso comunicativo de 
la lengua meta en un contexto social auténtico: al escribir para sitios 
también visitados por otros usuarios (sean estudiantes o no), los 
textos producidos por los estudiantes adquieren un valor intrínse-
camente comunicativo. De este modo, el uso de la lengua meta 
desborda los confi nes meramente “docentes” del aprendizaje.

BABELWEB fomenta la motivación en el aprendizaje ya que los 
estudiantes hacen uso de tecnologías modernas, en específi co 
las asociadas con las web 2.0, modelando y produciendo géneros 
textuales típicos de blogs o foros y produciendo textos acompañantes 
de fotos o vídeos.

BABELWEB promueve la intercomprensión entre las lenguas 
romances.

¿Cómo usar BABELWEB?

BABELWEB …

 § es un complemento a las actividades habituales en clase

 §  fomenta el aprendizaje de lenguas fuera de clase

 § convierte al profesor en un genuino promotor del aprendizaje

 §  estimula en los estudiantes la refl exión y la valoración de sus 
habilidades

 § estimula el desarrollo del aprendizaje autónomo y consciente

LOS TEMAS DE BABELWEB – cocina, cine, viaje, vida cotidiana 
– se dirigen tanto a estudiantes como a personas ya diestras en la 
lengua. De este modo, Babelweb ofrece a los estudiantes la oportu-
nidad de participar en la formación de una comunidad de hablantes 
de lenguas romances en la red, posibilitando la comunicación tanto 
en la lengua meta como en la lengua materna.

Recomendamos presentar Babelweb como un sitio más de la web 
2.0 y no como un sitio con fi nes didácticos. Se enfatizará así la di-
mensión social y auténticamente comunicativa del mismo.

Babelweb.Pro ofrece

Fichas didácticas que proponen tareas de la vida real que se llevan a 
cabo

 § en Babelweb 

 § en otros sitios de la web social

Publicaciones e información en torno

 § al enfoque orientado a la (inter)acción (Ollivier & Puren 2011)

 § a la intercomprensión


