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1. Qué es la competencia textual
Cuando Hymes (1972) acuñó el concepto de “competencia comunicativa” para explicar la capacidad de los
hablantes de participar en interacciones y no únicamente su capacidad de formar oraciones gramaticalmente
correctas, dio el primer paso en la descripción de cada una de las habilidades que constituyen el hablar una
lengua. Canale (1983), a su vez, dividió esta competencia comunicativa en cuatro subcompetencias: la
competencia gramatical, la competencia sociolingüística, la competencia discursiva y la competencia estratégica.
Para Canale, la competencia discursiva –o textual– es la que permite construir un texto, sea oral o escrito, bien
trabado, combinando formas gramaticales y significados, y respetando las características del género al que
pertenezca el texto.
Si se tiene en cuenta que la comunicación consiste precisamente en la producción de textos, puesto que por
texto se entiende la combinación de unos enunciados que guardan entre sí unas relaciones basadas en la unidad
de significado y de finalidad, resulta imprescindible que en la clase de ELE se ayude a los estudiantes a
desarrollar esta habilidad al mismo tiempo que aprenden la gramática, el vocabulario, los comportamientos
socioculturales y las reglas pragmáticas que necesitan para desenvolverse de forma eficaz en la lengua que
aprenden.
Todo texto pertenece a un género y, en consecuencia, cumple determinadas características. Los hablantes
aprenden a producir esos textos al observar textos similares. La web permite que el estudiante de ELE se
familiarice con las características que determinados géneros tienen en español y al mismo tiempo sirve como
contexto para que los produzca significativamente, de forma que su aprendizaje se asemeje lo más posible al
que se lleva a cabo en una situación de comunicación real.

2. Por qué usar la web 2.0 para desarrollar la competencia textual
Los hablantes utilizan cada vez más lnternet como fuente de información (Vivancos, 2008:14) y como medio de
expresión escrita. De hecho, las tecnologías de la información y la comunicación (TIC) han representado un
incremento de la comunicación escrita gracias a la aparición de aplicaciones como el correo electrónico, los
chats, los blogs, las redes sociales, los mensajes de texto, etc., lo que ha provocado la aparición de nuevos
subgéneros discursivos. La clase de lengua extranjera no puede permanecer al margen de esta transformación
que las TIC están produciendo, dado que a los estudiantes les interesa estar preparados para hacer el mismo
uso de esta herramienta en la lengua que estudian que en su lengua materna.
Además, la web puede servirnos como una inmensa biblioteca de textos –orales o escritos– de todos los géneros
que podemos o debemos llevar a clase, como sugiere Salvador Gutiérrez (2008:50).

3. Qué características de la web 2.0 la hacen idónea para el trabajo en el aula
La web 2.0 está dirigida a la acción y la participación y promueve la comunicación, el trabajo colaborativo y el
intercambio. Esta visión de la red coincide plenamente con los enfoques didácticos actuales basados en la
comunicación, en los cuales la interacción es fundamental.

De acuerdo con el Marco común europeo el aprendizaje de una segunda lengua debe contribuir al desarrollo
integral de la persona mejorando sus competencias generales como hablante: su conocimiento declarativo, sus
destrezas y habilidades, su competencia existencial y su capacidad de aprender. La web 2.0, al estar destinada a
la comunicación, potencia cada una de estas competencias generales: en primer lugar, en tanto que fuente de
información variada e inagotable, proporciona al estudiante un mayor conocimiento del mundo, lo que le prepara
para descodificar correctamente las situaciones comunicativas y los mensajes de los que sea partícipe; en
segundo lugar, dado su carácter participativo, estimula al estudiante a desarrollar destrezas sociales,
profesionales, etc.; en tercer lugar, como punto de encuentro de personas de todas las culturas, ideologías, etc.,
promueve una actitud abierta hacia la diferencia y las habilidades interculturales; en cuarto lugar, al ser un
entorno variado real, despierta la motivación respetando la personalidad y los estilos de aprendizaje de cada
estudiante gracias al amplio abanico de posibilidades que ofrece; por último, al romper las barreras del aula y al
estar basada en la acción, proporciona al estudiante la autonomía necesaria para que pueda seguir aprendiendo
por sí mismo.
Por otro lado, la web 2.0 es una fuente inagotable de materiales reales que transmiten usos lingüísticos,
procedimientos discursivos e información sociocultural auténticos, por lo que constituye un entorno real y
significativo para el aprendizaje de la lengua meta. Tanto los textos que lee el estudiante como los que debe
producir presentan una finalidad real, lo que acrecienta la motivación de los estudiantes. De esta forma el
aprendizaje consiste en un verdadero ensayo tutelado de las prácticas discursivas que el estudiante puede
necesitar llevar a cabo en la lengua meta.
La multimodalidad característica de la comunicación vía Internet se puede convertir también en un estímulo para
la creatividad de los estudiantes, acostumbrados de forma natural a este fenómeno, y en un incentivo para la
producción textual.
Además, el trabajo del estudiante es evaluado en función del resultado obtenido principalmente y no por poseer
determinados conocimientos, con lo que el nivel de autoestima y satisfacción aumenta, pues se pone énfasis en
lo que ha sido capaz de hacer y no tanto en los conocimientos que le faltan.

4. Cómo usar la web 2.0 como contexto
De acuerdo con Nunan (1989), las tareas de la clase de lengua deben ser las mismas (en la medida de lo
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posible, naturalmente ) que las tareas del mundo real y deben animar al estudiante a hacer un uso creativo de la
lengua y utilizar materiales reales. Todo esto se cumple perfectamente si hacemos al estudiante trabajar con la
web tal y como lo haría desde su casa en su lengua materna.
Sin embargo, para que el trabajo con la web en el aula sea óptimo para el desarrollo de la competencia textual es
necesario primero establecer cuáles son los tipos de textos que el estudiante necesita producir, ver en qué
medida está preparado para producirlos, analizar sus características textuales, lingüísticas, etc. y proporcionar al
estudiante los elementos necesarios para que sea capaz de producirlos correctamente en la lengua meta, ya
que, aunque es cierto que quien haya conseguido una mínima madurez como usuario de su lengua materna será
capaz de transferir esos conocimientos y destrezas discursivos a la lengua dos, tal y como señalan Idiazabal y
Larringan (2004), el trabajo de la competencia textual en la lengua meta de forma específica es necesario,
porque al estudiante le faltan las indicaciones precisas sobre cómo materializar de forma eficaz las
características textuales de cada práctica discursiva en la lengua que aprende. Para el estudiante pueden ser
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La clase de lengua es en sí misma una actividad más de la vida real que implica unas tareas que rara vez
encontramos en otro contexto y que son imprescindibles en el proceso de aprendizaje. No obstante, es
importante que las tareas que se realizan en clase sean lo más próximas a tareas que el estudiante llevará a
cabo fuera del aula, pues no le preparamos únicamente como estudiante de lengua sino como hablante.

totalmente nuevas las formas léxicas y gramaticales o las convenciones socioculturales (estilísticas, tipográficas,
etc.) asociadas a esa tipología textual en la comunidad de habla de la lengua que estudia.
De modo que a los estudiantes se les deben facilitar modelos textuales y hay que guiarles en la reflexión sobre
las características del género que están trabajando.

5. Cuatro propuestas para trabajar las cuatro secuencias textuales básicas
En el taller se presentan de forma práctica cuatro actividades dirigidas a trabajar las cuatro secuencias textuales
básicas (el texto descriptivo, el texto expositivo, el texto narrativo y el texto argumentativo), en las que la web 2.0
sirve de contexto.
Asimismo, se trabajan el discurso escrito y el discurso oral en su modalidad semiformal y diferentes registros.
Para trabajar secuencias de tipo descriptivo, se propone una audioguía.
Como ejemplo de texto expositivo, una entrada de Wikipedia.
La entrada de un blog puede ser una buena práctica de un texto narrativo.
Y, por último, una crítica puede servir para familiarizarse con estructuras argumentativas.
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