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 Tareas fuera del aula. Reflexión 

 Destrezas orales fuera del aula. 
Desafíos 

 Soluciones a través de la 
tecnología 

  ¿Qué es Wimba? 

 Actividades orales fuera del aula 
con Wimba 

 Usar Wimba: ventajas y 
desventajas para estudiante y 
profesor 

 Conclusión 

 

 



Actividades fuera del aula  

 

 ¿Tipos? 

 

 ¿Actividades orales? ¿Si/No? ¿Tipos? 

 

 



Destrezas orales fuera del aula: desafíos 

 

 

 

 

 

  

 Evaluación y feedback 
 

 
 

 Evidencia: docente/institución 
 



Soluciones a través de la tecnología 

 

 
AÑO HERRAMIENTA/LUGAR 

1998-1999 VHS 
Centro de Lenguas (CL) 

2000-2001 Casete 
CL o en casa 

2002-2006 Ordenador personal y CD  
CL o en casa 

2007-hoy Ordenador personal y Wimba 
CL o en casa 



¿Qué es Wimba?  
Blackboard Collaborate: Voice Authoring 

 

Conjunto de herramientas para la 
práctica de destrezas orales: 

 

 

 Voice Email 

 Podcaster 

 Voice Recorder 

 Voice Board 

 Voice Presentation 

 

 



Características de Wimba  
 

 
 

 Menús fáciles de usar 
 

 Integrado en Moodle/Blackboard = evita 
envíos por email, cd o usb 
 

 Almacenaje en servidor central=garantiza 
la recuperación de grabaciones  
 

 CLT tramita directamente la licencia y 
mantenimiento  
 

 CLT proporciona apoyo y formación a los 
profesores 
 

 £6500 para toda la universidad 

 

 

https://moodle.lse.ac.uk/mod/voiceboard/index.php?id=120


Actividades fuera del aula con Wimba  I 

ACTIVIDAD/ 
NIVEL 

TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Práctica de 
pronunciación: lectura 
en voz alta 
A1-A2 

Actividad asincrónica  
 
Actividad posibilitadora  

Los estudiantes graban la lectura en voz alta 
de un texto 

Comentario de noticia 
(prensa escrita, radio o 
tv)  
B1-C2 

Actividad asincrónica  
 
Actividad posibilitadora- de cierre 

Los estudiantes responden a un texto escrito 
o audiovisual  

Voz en off: 
“subtitulado”  
B1-C2 

Actividad asincrónica  
 
Actividad de cierre 

Juego de rol  
Los estudiantes añaden comentario en voz en 
off a unas imágenes 



Actividades fuera del aula con Wimba II 

 

 

ACTIVIDAD/ 
NIVEL 

TIPO ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN  

Autoevaluación 
 
 
A2-C2 
 

Actividad asincrónica  
 
Actividad de cierre de curso o 
trimestre 

Reflexión del estudiante sobre su 
progreso durante el curso  

Continuar/ 
finalizar una 
historia  
B2-C1 

Actividad asincrónica  
 
Actividad de  
cierre 

Los estudiantes 
concluyen una 
actividad  
iniciada en el aula 



Para el estudiante 

 VENTAJAS  
 
 

 Muy fácil de usar 
 

 Ritmo de trabajo individualizado 
 
 Reflexión crítica antes de comunicación 

(contenido y forma) 
 

 Tiempo: preparación y ensayo 
 

 Entorno de baja ansiedad 
 
 Uso de lenguaje más complejo: mayor 

riesgo y experimentación 
 

 Feedback (escrito u oral) disponible  

 
 

 

 

 

 

 

 

DESVENTAJAS 
 
 

 Problemas técnicos 
 

 Falta de comunicación paralingüística 
(expresiones faciales y gestos) 
 

 Pérdida del contexto comunicativo de la 
producción oral 
 

 Pérdida de la espontaneidad  
 
 Barrera psicológica y máquinas 

 
 Deja constancia pública 

 
 Accesible solo desde un ordenador 

 
 

 



Para el profesor 

 VENTAJAS 

 

 
 Muy fácil de usar 

 

 Permite dar instrucciones y feedback 
oralmente y por escrito 

 

 Permite archivar actividades de 
competencia oral en varios formatos 

 

 

 

 

DESVENTAJAS 

 
 

 
 Solo accesible desde ordenador 
 
 Problemas técnicos 

 
 Tiempo para corregir 



Conclusiones 

 

 

 

 

 Wimba es una herramienta útil, entre otros aspectos, para:  

 

 mejorar la pronunciación y entonación  

 estimular una producción oral elaborada  

 proporcionar seguimiento individualizado del estudiante  

 disponer de evidencia del desarrollo de la expresión oral 

 

 Wimba una herramienta más: importancia del  

diseño de las actividades 

 


