Un ejemplo de enfoque por tareas con herramientas Web 2.0
“The future of our planet is in our hands”
•

Objetivos

Objetivos generales.
Incorporar a mi práctica docente en la escuela oficial de idiomas aplicaciones online
que faciliten el aprendizaje del inglés, tanto dentro como fuera del aula; utilizando un
blog y un wiki bajo un mismo nombre de referencia: letslearnalltogether; dos puntos
de encuentro virtuales donde se propicie la comunicación en inglés de forma lo más
natural y espontánea posible.
Objetivos específicos.
Utilizando diversas herramientas web 2.0 me propongo presentar un proyecto de
aprendizaje por tareas centrado en el tema del medio ambiente a propósito del 41º
Aniversario del Día del Planeta Tierra que se celebró el 22 de abril del 2011.
•

Nivel en los que se ha llevado a cabo y lengua

Alumnado participante.
Aproximadamente 50 alumnos de Nivel Avanzado (1) de la E.O.I. de Tres Cantos de
entre 15 y 55 años; lo cual implica tres generaciones distintas trabajando en grupos o
equipos en una misma tarea.
Área de contenidos y lengua.
Inglés como enseñanza reglada no obligatoria en torno al tema del medio ambiente.
Inglés del Nivel B1-2 del Marco común europeo de referencia para las lenguas (MCER,
2001).
•

Contenidos y Área/s a las que involucra

Contenidos.
Los contenidos se van a centrar en temas relacionados con el medio ambiente y las
actividades van a tener una coherencia interna que las justifique en relación con la
obtención de un objetivo final: una presentación oral de los alumnos por grupos.
•

Metodología

Enfoque por tareas del aprendizaje del idioma inglés
Siguiendo la propuesta del Consejo de Europa (Threshold Level) que defiende que hay
que enseñar a partir de un análisis de la lengua como instrumento para la
comunicación, y no como un sistema formal.
•

Profesorado que participa en la experiencia

Profesores de las Escuelas Oficiales de Idiomas que preferiblemente impartan el
Nivel Avanzado (B2 según el MCER) pero también se podría adaptar el proyecto al

Nivel Intermedio (B1). No obstante, también es posible la adaptación de la tarea
para ser impartida en los IES bilingües a partir quizás de 4º de la ESO donde el
alumnado está no sólo familiarizado con el uso de las nuevas tecnologías sino que
tiene el nivel de inglés adecuado.
•

Resumen de la experiencia

Enfoque del aprendizaje del idioma inglés entorno a una tarea dedicada al medio
ambiente publicada en el wiki en la sección de trabajo en grupo (team work).

https://letslearnalltogether.wikispaces.com/16.+GROUP+WORK
Ejemplos en el blog de algunas de las principales herramientas web 2.0 utilizadas en
la tarea, especialmente las interactivas como voicethread y wallwisher.

http://letslearnalltogether.blogspot.com/search/label/ENVIRONMENT
Temporalización
El proyecto se realizará en grupos durante las clases de los días 4, 6 y 11 de abril del
grupo de lunes/miércoles y las del 5, 7 y 12 de abril del grupo de martes/ jueves. Cada
grupo presentará su proyecto en el aula justo antes de las vacaciones de Semana
Santa del 2011 con el fin de dar mayor relevancia y pragmatismo a la tarea; es decir,
el 13 y 14 de abril, las dos últimas sesiones lectivas previas al 41º Aniversario del Día
Mundial del Planeta Tierra, el próximo 22 de abril.
Resumen de la tarea que se realizará íntegramente en inglés
•

La tarea se iniciará en clase presentando los 10 anuncios seleccionados para
la introducción del tema del medio ambiente con el objetivo de que los alumnos
tomen conciencia sobre los problemas del medio ambiente y la necesidad de
hacer algo para frenar el efecto devastador del ser humano sobre la naturaleza
en un intento de fomentar el respeto, la solidaridad y el compromiso con las
generaciones futuras. Tras cada anuncio se hará una breve pausa y se pedirá
a los alumnos que, de forma espontánea, hagan algún breve comentario.

•

A continuación se comentarán los distintos anuncios en clase y se debatirá si el
mensaje que trasmiten es o no el más adecuado para concienciarnos sobre el
problema del medio ambiente. Los alumnos decidirán, primero individualmente
y luego en grupos, cuál es el anuncio más efectivo e impactante por su efecto
positivo o negativo en la audiencia. También se les pedirá que opinen sobre el
efecto devastador del ser humano en el planeta tierra con una frase de la
película de Matrix (1999).

•

Para finalizar esta primera sesión se preguntará a los alumnos si piensan si
todavía queda esperanza de poder salvar al planeta tierra y si los responsables
de esta tarea son los gobiernos y las grandes empresas o si debemos actuar

también a nivel individual. Para presentar el tema se proyectarán algunos
videos que invitan a que todos seamos partícipes de este proceso y con ello se
dará concluida esta primera sesión de 120 minutos.
•

Para concluir, se explicará brevemente a los alumnos que en las siguientes dos
clases tendrán que trabajar en grupos para preparar una presentación en
inglés relacionada con el tema del medio ambiente y se dejará que ellos
mismos organicen sus grupos de trabajo en base a las opciones que se
plantean.
Reciclar - Reutilizar - Reducir - Restaurar - Reponer – Desastres
Naturales y también una opción alternativa que consiste en ir en contra
de la tendencia generalizada del movimiento go green o be green.

•

Para consensuar finalmente qué tema va a trabajar cada grupo y poder
preparar las presentaciones, los alumnos tendrán dos sesiones, es decir, 140
minutos de tiempo en clase donde podrán utilizar ordenadores para acceder a
internet y a los enlaces preparados por la profesora y que se facilitan en la
página del wiki preparada para esta tarea. También se les invitará a buscar sus
propios materiales. En estas dos sesiones la profesora será una mera
orientadora y estará presente para ayudar, resolver dudas y escuchar sus
ideas y sugerencias además de para controlar que todo ello se haga en inglés.

•

Para preparar la presentación en power point o el poster los alumnos podrán
trabajar durante el horario de clase y también desde casa mediante una
combinación de diversas aplicaciones de comunicación sincrónica (mensajería
instantánea, skype, chats y videoconferencia) y de comunicación asincrónica
(correo electrónico, twitter, blog y wiki).

•

Finalmente hay programado un ensayo con dos propuestas distintas a
desarrollar por lo que se completaría así la práctica del total de cuatro
actividades de la lengua que se evalúan en el examen final del Nivel Avanzado
(todas en una misma tarea): la comprensión lectora y auditiva con la lectura y
audición de los materiales seleccionados por la profesora y puestos a
disposición de los alumnos en el wiki; así como la expresión oral (tanto el
monólogo, en la presentación; como la interacción en el trabajo en grupos) y la
expresión escrita con la tarea final en forma de un ensayo en el que poder
expresar su opinión personal.

Posible plataforma, aplicaciones y modo de intercambio.
•

Como plataforma para dar eco más allá del aula y del centro al proyecto final
se podrá utilizar epals para contactar con otras escuelas oficiales de idiomas
por ejemplo, o incluso se puede proponer como posible proyecto de
colaboración a nivel internacional en etwinning con centros de idiomas o de
educación no obligatoria para adultos.

•

El tema del proyecto invita a compartir ideas sobre qué se puede hacer para
salvar el planeta entre todos, con estudiantes de inglés nativos y no nativos de
distintos países y de distintas edades en un intento de animar al alumno a

utilizar el inglés como lengua de intercambio para comunicarse de forma lo más
natural y espontánea posible a través de la red a nivel internacional.
•

Resultado de la experiencia y comentarios generales
•

La experiencia se llevó a la práctica según lo planificado y dentro de los
plazos establecidos; pero tal fue el entusiasmo de los alumnos en el
proyecto que la cantidad de información que prepararon para su exposición
final fue más de la que yo esperaba, lo cual hizo que las presentaciones se
alargaran bastante más de lo previsto en un principio. En lugar de entre 1520 minutos por grupo, finalmente fueron 30-35 minutos de media.
•

Ante este imprevisto, decidí dejar que presentaran lo que tenían
preparado y animarles a hacerlo sin preocuparse por el tiempo porque para
mí como profesora fue una grata sorpresa su grado de compromiso y su
motivación en esta tarea. Por esta razón, prolongué la tarea en una sesión
más para poder realizar las dos presentaciones que quedaron pendientes
por dos de los cinco grupos; dichas clases de 120 minutos se realizaron el
martes 26 y el miércoles 27 de abril. Esas dos sesiones extra se utilizaron
también para recabar el feedback de los alumnos de ambos grupos sobre la
experiencia y para plantear la posibilidad de llevar sus proyectos más allá
del aula mediante plataformas como epals o etwinning.
Con respecto a los problemas con los que me he encontrado al realizar este
proyecto han sido los previstos (salvo el ya comentado anteriormente con
respecto al tiempo de las presentaciones en una sola sesión):
o

tener que supervisar que el trabajo en grupo se realizara 100% en
inglés en el aula y animarles a que también trabajasen en la
presentación fuera del aula cosa que han hecho vía internet e incluso
reuniéndose en su tiempo libre.

o

que los alumnos más mayores tuvieran problemas con el manejo de las
nuevas tecnologías con las que no están familiarizados y especialmente
para preparar una presentación en power point (para algunos de ellos
ha sido la primera vez en su vida); pero estoy satisfecha con el
resultado final, pues sólo dos personas de unos 37 que finalmente han
participado en esta tarea han optado por hacer una presentación en
posters con fotografías.

o

Las instalaciones del centro, en concreto el aula multimedia, y la
conexión a internet no funcionaron al 100% por estar en medio de
cambios de la conexión de ONO a Movistar lo cual ocasionó algún que
otro problema técnico que hizo que se perdiera un poco de tiempo
innecesariamente. De todas formas, de sobra es conocido que cuando
se utilizan nuevas tecnologías en el aula los posibles problemas
técnicos han de estar presentes en la planificación de la actividad para
evitar frustraciones tanto de los alumnos como del profesor.

o

La evaluación de los alumnos se hizo según la tabla preparada para tal
efecto y formará parte de la evaluación de progreso de cada alumno en

este curso no conducente a certificación para premiar el esfuerzo
realizado.
•

Pequeñas anécdotas y conclusión final.

Sólo mencionar tres pequeñas anécdotas, que demuestran hasta qué punto se
involucraron los alumnos en este proyecto

• Un grupo compuesto por alumnas de entre 50-55 años de edad decidió desde
un principio hacer una presentación en power point, pese a ser la primera vez que
lo intentaban todas ellas; y lo consiguieron tras algunas horas de trabajo extra
fuera del aula y algo de ayuda con los problemas técnicos.

• Una alumna de 16 años no pudo venir físicamente a la clase pero que se
organizó para hacer su presentación por video conferencia a través del móvil de
una compañera mientras que otra estaba al ordenador coordinando la
presentación en power point.

• Dos alumnos de unos 35-40 años decidieron hacer su parte de presentación
con posters en cartulinas pese a que sus otros dos compañeros de grupo
adolescentes lo hicieron en power point. La mezcla de lo tradicional con las nuevas
tecnologías resultó ser equilibrada y hasta original en su planteamiento. Pero en mi
opinión, lo más interesante de lo ocurrido con este grupo en particular, es que son
un claro ejemplo de la realidad que se vive en las aulas de las escuelas oficiales
de idiomas con alumnos de edades tan dispares, donde “nativos tecnológicos”
conviven con personas que ni siquiera tienen un email al que poder enviarles
información.
En conclusión, ésta ha sido una experiencia muy positiva que ha merecido la pena
porque refuerza mi confianza a la hora de incorporar nuevas tecnologías al aula, pese
a haber iniciado mi andadura por la web 2.0 hace poco más de un año.
Como en el caso del grupo de alumnos que decidieron hacer su presentación “mitad y
mitad” creo que también mi práctica docente está también con un pie detrás, anclado
en lo tradicional (donde lo más “innovador” era utilizar una trasparencia con un
retroproyector) y con el otro pie delante, pisando ya incluso con un poquito de
confianza en el mundo de las nuevas tecnologías aplicadas a la enseñanza del inglés.
La web 2.0 ha llegado a mi carrera como docente tras 20 años de experiencia, y lo ha
hecho para quedarse, pues es justo ese “toque de aire fresco” que estaba buscando
como profesora para continuar enseñando con ilusión y energía renovadas; sabiendo
que nunca es tarde para reciclarse y que si queremos hacerlo, podemos: Yes, we can!
Victoria Bordera Loroño - EOI Tres Cantos- Madrid
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