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Resumen
Sustentándose en una revisión de la literatura que refleja los cambios
paradigmáticos que ha ocasionado la aparición de nuevas alfabetizaciones y
como estos cambios repercuten en la clase de ingles extranjero en las
universidades de Venezuela y el mundo. Se describen las aventuras de
profesores y alumnos de ingles como lengua extranjera de la Universidad
Rafael Belloso Chacín y del mundo en el proyecto internacional Writingmatrix
en su segunda generación: Writingmatrix Reloaded. En su primera fase, el
Writingmatrix Project busco conectar los blogs de alumnos de diferentes países
a través de etiquetas. En su segunda fase, se utilizan multiplicidad de
herramientas Web 2.0, entre ellas blogs, wikies y redes sociales como agentes
multialfabetizadores en la clase de ingles como lengua extranjera a nivel
universitario.

Palabras claves: Ingles como lengua extranjera, multialfabetización, Web
2.0, educación universitaria, blogs, Wiki, red social

Abstract
This session is based on the review of paradigm shift literature that reflects
changes that the new literacies have brought and how these changes affect the
University EFL Classroom in Venezuela and the world. It describes the
adventures of EFL professors and students from Universidad Rafael Belloso
Chacín and the world in the Writingmatrix Project in its second generation:
Writingmatrix Reloaded. In its first phase, the Writingmatrix Project wanted to
connect student blogs through tagging. In its second phase, multiples web 2.0
tools are used, among them blogs, wikis and social networks as multiliteracie
agents in the EFL University Classroom.
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http://www.blogeandoencienciasdelaeducacion.blogspot.com y la red social
EFL University http://.www.efluniversity.ning.com , dedicada al aprendizaje y
enseñanza de ingles como lengua extranjera. Tiene experiencia en el diseño de
cursos en línea.

