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PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS 
 
 FACE À FACE.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-05-2013 

Participante/s:  

Sonia María  Santoveña Casal, Profesora Facultad Educación UNED;  
Octavio Moreno, Coordinador proyecto Face à Face; 
Mª Dolores Fernández Pérez;  
Mª Ángeles González, Directora del IES Juan de Mairena;  
Rosa María Goig Martínez, Profesora Facultad Educación UNED;  
Maite González, Madre de alumno participante Proyecto Face à Face;  
Gema Sáez, Madre alumno participante Proyecto Face à Face;  
Jesús Jair, Alumno 2ª ESO. 

 
 

 
 
 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 26-04-2013 

Participante/s:  

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Covadonga Rodrigo San Juan, Vicerrectora Tecnología UNED;  
Darío Martínez Vázquez, Ingeniero INTECCA;  
José García Rodríguez, Ingeniero INTECCA. 

 
 SERIE I+D: GRUPO TISAAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 25-05-2012 

Participante/s:  

Daniel Torres Mancera, Director General CSEV;  
Inmaculada Senra-Silva, Experta en evaluación de materiales didácticos en 

Master de Lingüística Inglesa Aplicada;  
Jim Lawley, Experto en evaluación de materiales didácticos en Master de 

Lingüística Inglesa Aplicada;  
Manuel Rubén Chacón Beltrán, Jefe Departamento de Lingüística Inglesa 

Aplicada. 
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 LA NUEVA FRONTERA EDUCATIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-02-2012 

Participante/s:  

Sara Morgernsten, Profesora Titular de Sociología de la Educación de la 
UNED;  

José Antonio Marina, Filósofo, Pedagogo y Ensayista;  
Michael Apple, Catedrático de Políticas Educativas en la Universidad de 

Wisconsina. 
 
 RADIOS UNIVERSITARIAS, DE LAS AULAS AL DIAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 21-01-2012 

Participante/s:  

Eduardo García Matilla, Consultor Medios de Comunicación;  
Paloma Contreras, Directora de Uniradio, Universidad de Huelva;  
José Ignacio Aguaded, Vicerrector de Tecnologías y Calidad Universidad de 

Huelva;  
Miguel Ángel Ortiz, Presidente ARU. 

 
 INFOUNED: CONEXIÓN EDUCATIVA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 23-09-2011 

 
 INFOUNED: IBERVIRTUAL.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-09-2011 

Juan Gimeno, Rector de la UNED; 
Daniel Torres, Director del CSEV. 

 
 PLATAFORMAS VIRTUALES- CUED.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 24-06-2011 

Participante/s:  

Lorenzo García Aretio, catedrático de la Facultad de Educación de la UNED;  
Rafael Pastor Vargas, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática;  
Timothy Read, profesor de la Escuela Técnica Superior de Ingeniería 

Informática. 
 
 PDA / UNED: CENTRO UNIVERSITARIO DE IDIOMAS A DISTANCIA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 19-02-2010 
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 IV FESTIVAL DEL APRENDIZAJE A LO LARGO DE LA VIDA (I).  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 13-01-2007 

Participante/s:  

Florentino Sanz Fernández (Vicedecano de Pedagogía de la Facultad de 
Educación de la UNED);  

María Manzanares (Vicepresidenta de la Federación Española de 
Universidades Populares);  

Alejandro Tiana (Secretario de Estado de Educación y  
José Monleón, Director del Instituto Internacional del Teatro del 

Mediterráneo) 
 
 NOTICIAS UNED: CURSO DE EXPERTO UNIVERSITARIO EN ENSEÑANZA DEL 

FRANCÉS COMO LENGUA EXTRANJERA.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-11-2006 

Participante/s:  

Nicole Dulin, profesora de Filología Francesa, Filología UNED; 
Dominique Choserot, Director de Cursos del Instituto Francés de Madrid. 

 
 - NOTICIAS UNED: - TECNOLOGÍA Y CALIDAD EN EL ESPACIO EUROPEO DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-02-2006 

Participante/s:  

Jesús González Boticario,  
Manuel Alonso Castro. 

 
 NOTICIAS UNED: - TODOS LOS CAMINOS CONDUCEN A PARÍS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 28-10-2005 

Participante/s:  

Mercedes Boixareu (Catedrática en Filología Francesa),  
Dominique Choserot, Beatrix Algora. 
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 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS AL SERVICIO DE LOS IDIOMAS.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 09-03-2003 

Participante/s:  

Elena Barcena Madera, Profesora Titular Filología Extranjera UNED; 
Timothy Read, Profesor Lenguajes y Sistemas Informáticos UNED;  
Raquel Varela, Profesora Filologías Extranjeras UNED;  
Elena Bárcena, Profesora Filologías Extranjeras UNED;  
Gorka Palazio, Profesor Periodismo UPV-EHU;  
Felisa Verdejo, Catedrática Lenguajes y Sistemas informáticos UNED. 

 
 
 NOTICIAS UNED: LA VIRTUALIZACIÓN, EDUCACIÓN DE IDA Y VUELTA. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 06-07-2003 

Participante/s:  

Manuel Castro, Vicerrectorado Nuevas Tecnologías UNED;  
Eugenia López, Coordinadora Unidad de Virtualización Académica UNED. 

 
 
 INFORMATIVOS: - LA FORMACIÓN VIRTUAL EN EL NUEVO MILENIO ONLINE 

EDUCA MADRID. 

Programa de televisión. Fecha de emisión: 30-04-2000 

Participante/s:  

Javier San Martín, Vicerrector de metodología, Medios y Tecnología UNED;  
Francisco Marcos, Director Académico del Instituto Cervantes;  
Tomás García, Director General de Enseñanza Superior e Investigaciones 

Científicas del Ministerio de Educación;  
Antonio Garrigues Walker, Presidente Fundación Ortega y Gasset. 

 
 LA FORMACIÓN DEL PROFESORADO EN EL SIGLO XXI.  

Programa de televisión. Fecha de emisión: 17-04-1999 

Participante/s:  

María José García Ruiz, Profesora Asociada UNED;  
José Luis García Garrido, Catedrático Educación Comparada UNED; 
Juan Antonio Díaz Ambrona, Ex Ministro de Educación 1980-81;  
Donald Winkler, Asesor Principal del Banco Mundial para América Latina;   
Ricardo Díez Hochleitner, Vicepresidente Fundación Santillana y Presidente 

del Club de Roma;   
Elia Jouen, Secretario General Adjunto Internacional de Educación de 

Bruselas. 
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PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS 
 
 

 FACE À FACE, APRENDER COMPARTIENDO CONOCIMIENTOS, VIVENCIAS Y 

OPINIONES EN FRANCÉS Y EN ESPAÑOL. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/02/2013 

Participante/s:    

Sonia Mª Santoveña Casal, profesora de la Facultad de Educación(UNED); 
Mª Dolores Fernández Pérez, profesora de la Facultad de Educación 
(UNED);  

Justicia Teresa Matamoros, profesora de la Sección lingüística de Francés 
del I.E.S. Juan de Mairena (Comunidad de Madrid). 

 
 MOODLE: UNA PLATAFORMA E-LEARNING GRATUITA. LABORATORIOS  

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/03/2013 

Participante/s:    

Rubén Heradio Gil, profesor departamento Ingeniería de Software y 
Sistemas Informáticos (UNED); David José 

Fernández Amorós, profesor departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos (UNED);  

Luis de la Torre Cubillo , profesor departamento de Informática y Automática 
(UNED).). 

 
 PLATAFORMA AVIP (TERCERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/02/2013 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA;  
Diego Gago Fernández., área de Diseño y Desarrollo Hardware, y Soporte 

Técnico en INTECCA. 
 
 PLATAFORMA AVIP (SEGUNDA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 05/12/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA (UNED); Darío Martínez Vázquez. 
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 PLATAFORMA AVIP (PRIMERA PARTE). 

Programa de radio. Fecha de emisión: 31/10/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, director de INTECCA;  
Darío Martínez Vázquez, responsable. 

 
 REDES SOCIALES Y APRENDIZAJE DIGITAL. CURSO DE VERANO 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 25/06/2012 

Participante/s:    

Roberto Matías Aparici Marino, profesor de la Facultad de Educación 
(UNED), co-director del curso;  

Sara Osuna Acedo, profesora de la Facultad de Educación (UNED), co-
directora del curso. 

 
 LA PRÁCTICA SOCIOEDUCATIVA: ESTRATEGIAS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 19/06/2012 

Participante/s:    

Mª Peregrina Senra Varela, profesora de la Facultad de Educación (UNED), 
directora del curso. 

 
 LA PLATAFORMA AVIP DE LA UNED, EN AULA 2012. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 26/02/2012 

Participante/s:    

Jorge Vega Núñez, Director de INTECCA. 
 
 EDUCOMUNICACIÓN: ORIGEN Y PERSPECTIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/11/2011 

Participante/s:    

Aparici Marino, Roberto Matías (Didáctica Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

Prieto Castillo, Daniel; 
Oliveira Soares, Ismar de; 
Orozco Gómez, Guillermo. 
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 REDES SOCIALES Y VIDEOJUEGOS EN LAS AULAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 17/11/2011 

Participante/s:    

Laura Méndez Zaballos, profesora del Dpto de 
Psicología Evolutiva y de la Educación (UNED). 

 
 PROGRAMAS SOCIALES Y EDUCATIVOS PARA ALFABETIZAR 

TECNOLÓGICAMENTE A COLECTIVOS DE DIVERSOS ÁMBITOS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 13/11/2011 

Participante/s:    

Martín Cuadrado, Ana Mª (Didáctica, Organización Escolar y Didácticas 
Especiales de la UNED); 

González Lorenzo, Jesús Manuel ((Didáctica, Organización Escolar y 
Didácticas Especiales de la UNED); 

Careaga Butter, Marianella; 
Ortigosa Rivas, Concepción. 

 
 PERSONALIZACIÓN Y ADAPTACIÓN DEL APRENDIZAJE. APLICACIONES EN LA 

PLATAFORMA DE LA UNED. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 12/10/2011 

Participante/s:    

González Boticario, Jesús (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Santos Martín-Moreno, Olga Cristina (Inteligencia Artificial de la UNED); 
Hernández, Rocael  

 
 ¿QUÉ ESTÁ PASANDO CON EL SISTEMA EDUCATIVO? 

Programa de radio. Fecha de emisión: 02/10/2011 

Participante/s:    

Puelles Benítez, Manuel de (Hª de la Educación y Educación Comparada de 
la UNED). 

 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS EN LA EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 14/05/2011 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED). 
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 LAS REDES Y LOS CONTENIDOS MULTIMEDIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/11/2010 

Participante/s:    

Robles Gómez, Antonio (Sistemas de Comunicación y Control de la UNED); 
Caminero Herráez, Agustín Carlos (Sistemas de Comunicación y Control de 

la UNED); 
Martínez Martínez, José Luis. 

 
 PLATAFORMAS Y CURSOS VIRTUALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 04-10-2010 

Participante/s:    

Rafael Pastor Vargas, Director del Centro de Innovación y 
Desarrollo Tecnológico (UNED). 

 
 ASPECTOS DE MOVILIDAD, TECNOLOGÍA Y NUEVOS PROYECTOS DE INNOVACIÓN 

DOCENTE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 20/04/2010 

Participante/s:    

Manuel Castro Gil (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Peire Arroba, Juan (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Martín Gutiérrez, Sergio (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED); 

Losada de Dios, Pablo (Ingeniería Eléctrica, Electrónica y de Control de la 
UNED). 

 
 GRANDES LÍNEAS QUE DEFIENDEN LA HISTORIA DE LA EDUCACIÓN. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 18-04-2010 

Participante/s:    

Olegario Negrín Fajardo (Historia de la Educación  de la UNED); 
Rafael Fermín Sánchez Barea (Historia de la Educación  de la UNED). 

 
 EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS COMUNICATIVAS. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 10/01/2010 

Participante/s:    

Elena Gavari Starkie (Historia de la Educación y Educación Comparada de 
la UNED). 
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 UNIVERSIDADES Y CAMPUS VIRTUALES. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 24/01/2010 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED); 

Palacio Arco, Gorka J.  
 
 LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS Y BOLONIA. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 06/12/2009 

Participante/s:    

Ruipérez García, Germán (Filologías Extranjeras y sus Lingüísticas de la 
UNED); 

Palacio Arco, Gorka  
 
 LAS AULAS AVIP EN LA UNED. VII SEMANA DE INVESTIGACIÓN EN LA 

FACULTAD DE PSICOLOGÍA. SACA PARTIDO A LA WEB DEL COIE. 

Programa de radio. Fecha de emisión: 23/11/2008 

Participante/s:    

Rodrigo San Juan, Covadonga (Departamento de Lenguajes y Sistemas 
Informáticos); 

Claro Izaguirre, Francisco (Departamento de Psicobiología); 
Ferrer-Sama González Nicolás, Paula). 
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WEBS RELACIONADAS 
 
 
Sitio Web del proyecto “Face à face”: 
http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/faceaface/ 
 
Programa ARCE (Agrupaciones de Centros Educativos): 
http://recursostic.educacion.es/var/arce/web/ 

IES Juan de Mairena de San Sebastián de los Reyes: 
http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/ 
 
IES Comuneros de Castilla, Burgos: 
http://iescomunerosdecastilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wAccion=news&
wid_news=58 
 
IES Emérita Augusta de Mérida: 
http://iesemeritaugusta.juntaextremadura.net/ 
 
IES Alhaken II de Córdoba: 
http://www.juntadeandalucia.es/averroes/centros-tic/14700067/helvia/sitio/ 
 
Blog Proyecto Face à face: 
http://bilinguedefrances.blogspot.com.es/ 
 
Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: 
http://www.mecd.gob.es/educacion-mecd/ 
 
Embajada de Francia: 
http://ambafrance-es.org/france_espagne/spip.php?rubrique2 
 
Instituto Francés: 
http://www.institutfrancais.es/madrid/ 
 
Alianza francesa en España: 
http://www.alliance-francaise.es/index.php/es/alliances-francaises-en-espana 
 
Red en francés (Le portail ibérique du français): 
http://www.redenfrances.es/ 
 
Sitio de Enseñanza bilingüe francófona en España (Vizavi España): 
http://www.vizavi-edu.es/ 
 
Sitio Pedagogite: 
http://pedagogite.free.fr/ 
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Publicaciones y Periódicos franceses: 
http://www.monde-diplomatique.fr/ 
http://www.courrierinternational.com/ 
http://tempsreel.nouvelobs.com/ 
http://www.liberation.fr/ 
http://www.lemonde.fr/ 
http://www.metrofrance.com/ 
http://www.20minutes.fr/ 
 
 
Curso UNED Máster Universitario en formación del profesorado de educación 
secundaria obligatoria y bachillerato, formación profesional y enseñanzas de 
idiomas: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,22164976&_dad=portal&_schema=
PORTAL&idContenido=1 
 
Plataforma AVIP-UNED 
http://intecca.uned.es/queEsAvip.php 
http://www.intecca.uned.es/portalavip/index.php 
http://www.intecca.uned.es/servicios.php 
 
ARTÍCULOS EN PRENSA DIGITAL Y BLOGS SOBRE EL PROYECTO FACE À FACE 
 
http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/index.php/12-
proyectos/117-el-proyecto-face-a-face-en-las-ondas-de-radio-uned 
http://noticiasburgos.com/Hemeroteca/tabid/303/ctl/ArticleView/mid/777/articleId/
8225/EL-IES-COMUNEROS-DE-CASTILLA-INCLUIDO-EN-EL-PROYECTO-
EDUCATIVO-FACE-A-FACE.aspx 
http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/index.php/informacio
nes-practicas/actividades-con-alumnos/149-face-a-face-en-la-prensa 
http://sansebastiandelosreyes.portaldetuciudad.com/es-es/noticias/el-ies-juan-de-
mairena-participa-en-el-proyecto-europeo-face-face-sansebastiandelosreyes-
006_1_1_390469_143.html 
http://www.sermadridnorte.com/noticias/el-ies-juan-de-mairena-participa-en-el-
proyecto-europeo-face-%C3%A0-face_32423/ 
http://ies.juandemairena.sansebastian.educa.madrid.org/web/index.php/2-
uncategorised/145-proyecto-face-a-face-cuarto-encuentro-en-san-sebastian-de-
los-reyes 
http://www.noticiasmadridnorte.com/face-a-face-en-san-sebastian-de-los-reyes/ 
http://www.madrid.org/dat_norte/WEBDATMARCOS/supe/actividades_centros/activ
idades_centros.htm 
http://iescomunerosdecastilla.centros.educa.jcyl.es/sitio/index.cgi?wAccion=news&
wid_news=58 
http://www.hoy.es/v/20120425/merida/emerita-augusta-participa-face-
20120425.html 
http://geohistoria2alhaken.wordpress.com/2013/04/14/dos-anos-del-proyecto-
arce-face-a-face/ 
http://sociedadconocimiento.hypotheses.org/54 
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FILMOGRAFÍA 
 
 
 
 
 
FILMOGRAFÍA COMPLEMENTARIA: 
 
 
Vídeo informativo Face a Face: historia, cultura, e intercambio para los 
adolescentes en Madrid. 
http://www.canalnorte.org/videos/2148/face-a-face-historia-cultura-e-intercambio-
para-los-adolescentes-de-sanse 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

BIBLIOGRAFÍA 
 
 
PUBLICACIONES DESTACADAS DEL AUTOR/ES O PARTICIPANTE/S (UNED): 
 
Sonia María  Santoveña Casal: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,1221175&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 
 
 

 
 
 
 
Rosa María Goig Martínez: 
http://portal.uned.es/portal/page?_pageid=93,7155606&_dad=portal&_schema=P
ORTAL 
 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2013). Educación vial. Hacia el tránsito seguro y 
sostenible. Madrid: McGraw-Hill Educación 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2012). El portfolio. Aprendizaje, competencias y 
evaluación. Madrid: UNED. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2012).  Proyecto audiovisual: El educador social y 
las personas mayores. Premiado por el Consejo Social. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (2011). Webquest en Educación Vial. Estudio de su 
aplicabilidad en Educación Infantil. Editorial Académica Española. Saarbrücken 
(Germany). 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2011). Proyecto audiovisual: Trabajar con jóvenes 
en situación de dificultad social. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2009). Educación Vial para personas adultas. 
Educación para la ciudadanía. Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico. 
FAEA (Federación de Asociaciones de educación de Adultos). Madrid. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2009). Educación Vial para personas adultas. 
Módulos Optativos para el Nivel II de Secundaria de personas adultas. Ministerio del 
Interior. Dirección General de Tráfico. FAEA (Federación de Asociaciones de 
educación de Adultos). Madrid. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2009). Educación Vial para personas adultas. 
Módulos Optativos para el Nivel III de Secundaria de personas adultas. Ministerio 
del Interior. Dirección General de Tráfico. FAEA (Federación de Asociaciones de 
educación de Adultos). Madrid. 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2009). Guía didáctica del material digital “Aprende 
Educación Vial”. Ministerio del Interior. Dirección General de Tráfico.  
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2008): Webquest, CD y DVD “Aprende Educación 
Vial”  Material Digital www.aprendeeducacionvial.es. Ministerio del Interior. 
Dirección General de Tráfico. Madrid 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2012).  La familia, el mejor agente educativo en la 
escuela, en VV.AA: El valor de la educación (Liber Amicorum). UNED: Editorial 
universitas. 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2011). Estrategias didácticas innovadoras para 
promover el desarrollo social tomando como eje transversal la educación vial, en 
VV.AA: Vanguardias e innovaciones pedagógicas. Antema y AJITHE. Salamanca 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2011). Opiniones, actitudes y creencias en el 
profesorado del 2º ciclo de Educación Infantil y primer ciclo de Educación primaria 
ante el uso de Internet, en VV.AA: Innovación educativa en la enseñanza formal. 
Murcia: edit.um-Universidad de Murcia  
 
Goig Martínez, Rosa Mª (et al.) (2010). Calidad y armonización en la Educación 
Superior a Distancia como elemento determinante para la consecución del derecho 
fundamental a la educación. Actitudes y aptitudes del profesorado, en VV.AA: 
Educación a Distancia: actores y experiencias. Editorial de la UTPL. Ecuador 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (2010). La implementación de la Educación Vial en la etapa 
de Educación Infantil, en Jiménez Fernández, C: Educación Vial, Seguridad Vial. 
McGraw Hill. Madrid 
 
Goig Martínez, Rosa Mª (2008). Inclusión de personas con discapacidad en la 
escuela, en VV.AA: Los menores con discapacidad en España. Ediciones Cinca. 
Madrid. 
 
 
 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

BIBLIOGRAFÍA GENERAL 
 
 
 
Aguaded, José Ignacio; Cabrero, Julio (2002), Educar en red: Internet como 
recurso para la educación. Aljibe. 
 
Alonso, L. y Blázquez, F. (2012). El docente de educación virtual. Guía básica. 
Madrid: Narcea. ISBN: 978-84-277-1748-0. 
 
Álvarez González, M.;  Bisquerra Alzina, R. (2012), Orientación educativa. Modelos, 
áreas, estrategias y recursos. Madrid: Wolters Kluwer. ISBN: 978-84-9987-070-0.  
 
Aparici, R. y García, A. (2008), Lecturas de Imágenes en la Era Digital. Madrid: 
Ediciones de la Torre. 
 
Bautista Pérez, Guillermo (2006), Didáctica universitaria en entornos virtuales de 
enseñanza-aprendizaje. Narcea. 
 
Beltrán Llera, Jesús A. (2003), Cómo aprender con internet. Madrid, Fundación 
Encuentro. 
 
Berlo, D. (1973), El proceso de comunicación. Buenos Aires. El Ateneo. 
 
Blázquez, Florentino; Alonso, Laura (2012), El docente de educación virtual. 
Narcea. 
 
Cabero, J. y otros (1999), Tecnología Educativa. Síntesis. 
 
Cabero, Julio et al. (2000), Nuevas Tecnologías aplicadas a la educación. Madrid, 
Síntesis Educación D.O.E. 
 
Cabrero Almenara, Julio (2003), Nuevas tecnologías de la información y de la 
comunicación en la educación. Barcelona, UOC. 
 
Cabero Almenara, J. (2004): No todo es Internet: Los medios audiovisuales e 
informáticos como recursos didácticos. Discusión sobre el uso de Internet y los 
medios audiovisuales e informáticos como recursos didácticos en el aula. 
Comunicación y Pedagogía Digital. Tecnologías de la Información y la 
Comunicación.  
 
Cebrián, M et al. (2003), Enseñanza virtual para la innovación universitaria. Madrid, 
Narcea. 
 
Duart, Josep M.; Sangrá, Albert (2001),  Aprender en la virtualidad. Gedisa  
 
García Aretio, L. (Coord.); Ruíz Corbella, M.; Domínguez Figaredo, D. (2007). De la 
educación a distancia a la educación virtual. Barcelona: Ariel. 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

Gómez Segura, Eugenio (2003), Educar en la era mediática: una realidad virtual. 
Bellaterra. 
 
Harasim, L.; Hiltz, S.R.; Teles, L.; Turoff, M. (1995). Learning Networks. 
Cambridge, MA: The MIT Press, 1995. [Existe una edición en español: Redes de 
aprendizaje. GEDISA-Ediuoc: Barcelona, 2000]. 
 
Hargreaves, A. (2003), Enseñar en la Sociedad del Conocimiento. Barcelona: 
Octaedro. 
 
Levy, Pierre (1999), ¿Qué es lo virtual? Barcelona, Paidós. 
 
López Alonso, Covadonga (2009), Las plataformas de aprendizaje: del mito a la 
realidad. Biblioteca Nueva. 
 
Mayans, J. (2002), Genero Chat. O cómo la etnografía puso un pie en el 
ciberespacio. Barcelona: Aula XXI/Santillana. 
 
Moreno F.; Bailo-Ballière, M. (2002), Diseño instructivo de la formación on line. 
Barcelona. Ariel Educación. 
 
Osuna, S.;  Busón, C. (2007),  Convergencia de medios. La integración tecnológica 
en la era digital. Barcelona: Icaria Editorial. 
 
Pablos Pons, Juan de (2009), Tecnología Educativa: la formación del profesorado en 
la era de Internet. Aljibe. 
 
Rheingold, H. (1996), La comunidad virtual. Una sociedad sin fronteras. Barcelona: 
Gedisa. 
 
Ríos Ariza, J.M.; Cebrián de la Serna, M. (2000): Nuevas Tecnologías de la 
Información y de la Comunicación aplicadas a la Educación. Granada: Ediciones 
Aljibe. 
 
Rodríguez, Nora (2012), Educar niños y adolescentes en la era digital. Paidós 
Ibérica. 
 
Ruipérez, German (2003), Educación virtual y e learning. Fundacion Auna. 
 
Sánchez, J. (2005), Estudio de la aplicación chat en la plataforma de tele 
enseñanza Moodle: formación y software libre. Jornadas Nacionales TIC y 
Educación. 
 
Tait, A.; Mills, R. (ed.) (1999), The convergence of distance and conventional 
education. Londres: Routdlege. 
 
Tiffin, John;  Rajasingahan, Lalita (1997), En busca de la clase virtual: la educación 
en la sociedad de la información. Paidós Ibérica. 
 



 
 

 
 
 

 
Documentación Adicional « Ficha realizada en 2013» 

- Departamento de Documentación y Mediateca, CEMAV 
 

 ÍNDICE 
 

Vázquez Cano, Esteban (2011),  Educadores en red: elaboración y edición de 
materiales audiovisuales para la enseñanza. Ediciones Académicas. 
 
Wedemeyer, C. (1981), Learning at the Back-door. Madison: University of 
Wisconsin. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	ÍNDICE
	PROGRAMAS TV UNED RELACIONADOS
	PROGRAMAS DE RADIO UNED RELACIONADOS
	WEBS RELACIONADAS
	FILMOGRAFÍA
	BIBLIOGRAFÍA




 


 
Publicación en línea.  Granada (España).                            Número  3.                          ISSN: 1695-324X  


 


 
 


 
 


http://www.ugr.es/~sevimeco/revistaeticanet/index.htm 
Sonia Mª Santoveña Casal 


 
 


 


1


 


METODOLOGÍA DIDÁCTICA EN ENTORNOS 
VIRTUALES DE APRENDIZAJE 


 
 
 


Sonia Mª Santoveña Casal 
Unidad de Virtualización Académica (UVA) 


Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 


 
 


 
 
 


 
RESUMEN:  
 
Para nadie es desconocido el vertiginoso desarrollo tecnológico en el que estamos 


inmersos y cómo está influyendo en los diferentes ámbitos de la sociedad. La “era 


de la información” o segunda revolución, está estimulando el desarrollo de una 


nueva sociedad, caracterizada por una tendencia hacia la globalización económica y 


cultural, y por el uso de las nuevas tecnologías. Estos procesos de cambio se están 


produciendo en diferentes ámbitos, como son: el laboral, educativo, cultural y social. 


Se observa el surgimiento de nuevas formas de trabajo (free-land, teletrabajo…), 


nuevos medios de comunicación (sincrónicos y asincrónicos), recursos educativos y 


procesos de enseñanza-aprendizaje innovadores. 


 


Ante esta situación, la educación –en general– y la Educación a Distancia –en 


particular– debe evolucionar hacia la inmersión en el mundo de las Tecnologías de 


la Información y Comunicación (TICs). La Educación a Distancia, como alternativa 


de enseñanza innovadora, debe constituir un modelo de apertura de nuestras 
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fronteras físicas y psicológicas. Para lograr una integración adecuada de nuevos 


recursos didácticos y estrategias de enseñanza-aprendizaje basadas en las TICs es 


necesaria la transformación y acomodación de este modelo de enseñanza, así como 


la integración y formación del profesorado. 


 


Es indiscutible la capacidad de la Red para distribuir información; sin embargo hay 


que ser cautos pues, como todo medio, tiene defectos, algunos ligados al tipo de 


contenidos y algunos relacionados con los aspectos técnicos. No basta con 


proporcionar al alumno información digitalizada; es necesario garantizar que esta 


información facilitará la adquisición de conocimientos significativos. Para el logro de 


este objetivo se precisa atender a principios psicopedagógicos básicos que 


garanticen una oferta de calidad a nuestros alumnos.  


 


I. Marco teórico: el constructivismo 
 


El marco teórico seguido en la publicación de los cursos en línea debe constituir una 


base firme que garantice la calidad psicopedagógica de los recursos y del proceso 


de enseñanza-aprendizaje. El constructivismo se ha considerado una nueva cultura 


educativa que engloba un conjunto integrado de principios que sirven de guía al 


proceso educativo.  


 


En este contexto, el proceso de aprendizaje se convierte en un proceso activo y no 


en una mera recepción-memorización pasiva de datos: el aprender implica un 


proceso de reconstrucción de la información, donde la información nueva es 


integrada y relacionada con la que alguno ya posee. El docente adquiere un papel 


de facilitador del aprendizaje y desarrollo académico y personal. El docente apoya el 
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proceso constructivo del conocimiento; sin embargo, es el alumno el responsable 


último de su proceso de aprendizaje y se considera que los resultados del 


aprendizaje, en última instancia, dependen de él, de su actividad mental 


constructiva.  Las actividades teóricas y prácticas propuestas deben fomentar la 


práctica reflexiva y el aprender haciendo; es decir, el aprender a aprender. Un medio 


que facilita este aprendizaje es el trabajo y colaboración entre el grupo de 


estudiantes, que permite explorar diferentes perspectivas, ideas y experiencias. 


 


En síntesis, la enseñanza debe ser entendida como un esfuerzo organizativo y 


cognitivo –no como transformación de información o manipulación de ideas– donde 


el alumno no se limite a reproducir literalmente del original, sino que comprenda y 


reflexione sobre el material de estudio.   


 


II. La metodología didáctica y funcional en teleformación  
 


La metodología didáctica y funcional en la creación de un curso virtual implica 


responder a los requerimientos de las enseñanzas donde se inscriben. Cuando 


hablamos de cursos on-line para los estudios inscritos en una institución donde el 


libro de texto sigue constituyendo la herramienta básica de aprendizaje –el 


estudiante dispone del material impreso que es imprescindible para superar la 


asignatura– el curso telemático, ofertado al alumno, constituye un complemento 


didáctico al estudio y un apoyo al proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las 


distintas herramientas y materiales disponibles (materiales complementarios, 


recursos de investigación, etcétera). Por otra parte, con relación a enseñanzas que 


sólo se sustentan en los recursos en línea, la situación es muy distinta: la red es el 


medio principal de acceso a la información.  
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La creación y publicación de un curso virtual implica la colaboración estrecha con el 


docente y un equipo multidisciplinar compuesto por diseñadores, programadores, 


especialistas en virtualización y expertos en metodología,  tecnología educativa y 


contenidos didácticos para la Web. 


 


* El entorno virtual de aprendizaje  
 


Para llevar a cabo un proceso de enseñanza-aprendizaje on-line es necesario un 


software que integre las principales herramientas que ofrece Internet y permita el 


desarrollo de cursos virtuales interactivos, la teleformación, tutorización y 


seguimiento de los alumnos. Es decir, un entorno educativo flexible, intuitivo y 


amigable, donde los alumnos aprendan, compartan experiencias y conocimientos 


con el resto de la comunidad virtual a través de las distintas herramientas de 


comunicación, contenidos, evaluación y estudio que debe ofrecer. Un entorno virtual 


flexible será aquel que permita adaptarse a las necesidades de los alumnos y 


profesores (borrar, ocultar, adaptar las distintas herramientas que ofrece); intuitivo, si 


su interfaz es familiar y presenta una funcionalidad fácilmente reconocible y, por 


último, amigable, si es fácil de utilizar y ofrece una navegabilidad clara y homogénea 


en todas sus páginas. 


 


Un aula virtual de aprendizaje eficaz y eficiente debe diseñarse con el objetivo 


prioritario de facilitar la docencia y el e-learning por medio de la interacción con los 


materiales didácticos y con los distintos miembros implicados en el proceso de 


enseñanza-aprendizaje. Con relación al aprendizaje, se facilitará al alumno: el 


acceso a material didáctico dinámico e interactivo; el contacto con el resto de los 


compañeros del curso –profesores, tutores y estudiantes–; la realización de tareas 


de trabajo individual y en grupo que favorezcan el aprendizaje; la organización y la 
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planificación del estudio y, la consulta de dudas y el intercambio de información. Por 


último, señalar que este medio deberá proporcionar a la práctica docente apoyo 


para: la adaptación de materiales didácticos a la Red, la dinamización del aula 


virtual, y el seguimiento de los alumnos y la intercomunicación. 


 


* El proceso de enseñanza-aprendizaje on-line 
 
** La transmisión de conocimientos y el proceso de estudio 
 


El proceso de enseñanza comienza adaptando los medios tecnológicos a las 


necesidades de la disciplina, del docente y de los alumnos. La virtualización de 


materiales educativos implica la atención a los principales criterios de calidad que 


garanticen una accesibilidad idónea a los materiales, la economía cognitiva y la 


adquisición de conocimientos.  


 


Es importante señalar que la automatización en la creación y publicación de 


recursos educativos on-line, que evidentemente garantizan una alta producción con 


mínimos recursos humanos y técnicos, nunca debe olvidar las peculiaridades de la 


disciplina y las necesidades de los miembros implicados en el proceso de 


enseñanza-aprendizaje, si no se quiere caer en la vulgaridad de poner a disposición 


del alumno información vacía de conocimiento. 


 


El objetivo principal de un curso on-line en el ámbito educativo es la transmisión de 


conocimientos. Por lo tanto, es imperativo aportar un espacio donde se presente el 


grueso del material de estudio y la planificación del curso. El material deberá ser 


organizado y estructurado teniendo presente los criterios de integración, coherencia, 


claridad, entre otros. Se ofertará al alumno información genérica del curso 
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(profesores, temario, medios de comunicación, evaluación, etcétera) y desarrollo de 


los temas que componen el programa del curso.  


 
Como complemento a los contenidos del curso es conveniente poner a disposición 


del alumno distintas herramientas que faciliten el proceso de proceso de 


aprendizaje:  


 


En primer lugar, es interesante aportar una herramienta interactiva que permita la 


organización espacio-temporal del estudio, que pueda ser utilizada como tablón de 


anuncios de eventos de interés (información académica, convocatoria a las sesiones 


de chat,...) para todos los alumnos y/o como agenda privada.  
 
En segundo lugar, con el objetivo de facilitar la asociación, interrelación y asimilación 


de los conceptos principales de la disciplina estudiada, se facilitará un catálogo de 


términos y sus definiciones que esté enlazado con los materiales didácticos 


presentados en el curso. 


 


En tercer lugar, señalar que es interesante facilitar la impresión de los materiales; 


proporcionar un listado de palabras clave vinculadas a cada página de contenidos y, 


un buscador interno del curso que permita la localización de cualquier término o 


frase que aparezca dentro de los contenidos y/o en los mensajes de los foros. 


 


Por otra parte, el proceso de estudio se verá reforzado si se aporta al 
estudiante un espacio para trabajar en grupo, donde los alumnos dispongan 
de un foro privado, para realizar prácticas o trabajos y enviar sus propuestas al 
resto de los compañeros del grupo. 
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No debemos olvidar la importancia del apoyo y la motivación a los alumnos. Ofrecer 


al alumno apoyo e intentar motivarle a distancia implica el uso de los distintos 


recursos que ofrece el curso de manera coherente, cercano, flexible y entusiasta. 


Los alumnos se enfrentan no sólo a una nueva materia sino que también tendrán 


que adaptarse al ritmo del curso virtual y, por supuesto a la herramienta. Además, 


para la prevención de conflictos es conveniente tener el curso preparado para 


cuando los alumnos accedan. Durante la primera semana se pueden llevar a cabo 


distintas actividades, como son: dar la bienvenida al alumno, incluir los primeros 


consejos en el curso e informar sobre el calendario y organización de los primeros 


foros. No hay que esperar a que sea el alumno el que descubra las posibilidades del 


curso virtual: si le introducimos al curso de una forma entusiasta, a la vez que 


transparente y práctica, él mismo continuará la experiencia con mayor facilidad. 


 


** La comunicación e interrelación entre los miembros que participan en el proceso 


de enseñanza-aprendizaje 


 
La comunicación entre los miembros es posible a través de herramientas 
síncronas (comunicación en tiempo real) y asíncronas (comunicación en 
espacio y tiempo diferente). 
 


El correo electrónico hace posible la comunicación privada, y en caso necesario el 


envío de mensajes a grupos de alumnos para poder mantener una comunicación 


fluida y rápida. 


 


El foro de debate permite la comunicación asincrónica y plantear diferentes temas de 


debate que fomenten la comunicación y reflexión de los alumnos. Desde un principio 


el docente implicado en el funcionamiento del curso debe controlar las 
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participaciones y el uso que se haga de esta herramienta. Un uso adecuado implica 


la personalización de los foros, el establecimiento desde un principio del uso que se 


va a hacer de cada uno de ellos y, fomentar la interrelación y colaboración empática 


y asertiva entre los alumnos.   


 


La charla admite la comunicación síncrona entre los usuarios del curso. La 
utilización de esta herramienta está mediatizada –en mayor medida que el 
resto de las herramientas de comunicación– por el tipo de enseñanza. Se 
recomienda realizar una secuenciación ordenada y organizada con la 
suficiente antelación para que el discente pueda acudir a la cita.  
 
* El proceso de autoevaluación y evaluación 
 


Un proceso de evaluación a distancia efectivo y fiable cubrirá aspectos cuantitativos 


y cualitativos, una evaluación sumativa y formativa, a través de distintos recursos 


que no sólo busquen informar al alumno sobre el progreso, sino que también 


beneficien el aprendizaje.  


 


La evaluación on-line puede llevarse a cabo a través de: exámenes que deberán 


cubrir diferentes aspectos y, por lo tanto, se recomienda incluir preguntas abiertas y 


de elección múltiple; los trabajos en grupo, que permiten valorar la capacidad de 


resolución de problemas, la coordinación y la colaboración, además del resultado; y 


las aportaciones a los foros de debate y charlas, que aportan información relevante 


sobre el talante y los conocimientos del alumno.  
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La inclusión de preguntas de autoevaluación relacionadas con cada uno de los 


temas presentados y/o presentar una prueba general de todo el curso facilita el 


aprendizaje, el refuerzo por medio de la retroalimentación proporcionada y permite al 


alumno conocer su progreso. 


 


III. Conclusión 
  


Los recursos que tenemos a nuestra disposición hacen realidad un modelo de  


educación en línea efectivo; sin embargo, la utilización idónea del medio depende de 


muchos factores, entre los que podemos destacar: la calidad de los contenidos 


didácticos, el uso de las herramientas de comunicación, la implicación y participación 


de los miembros involucrados en el proceso de enseñanza, entre otros. En síntesis, 


la integración de un modelo didáctico y funcional que garantice un aprendizaje 


abierto, flexible y significativo en la formación en línea favorecerá el crecimiento y 


desarrollo de nuestros alumnos.  


 
Por todo ello, la educación debe situarse en la vanguardia del aprovechamiento de 


las TICs, e introducirse en una parte de la sociedad a la que no lograba acceder y 


hoy sí lo puede conseguir, gracias a Internet y a los métodos virtuales de 


enseñanza-aprendizaje que aquí he tratado de plasmar. 
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Uno de los mayores problemas con los 
que lucha el sistema educativo es la pér-
dida del uso adecuado del lenguaje en 
cuanto a faltas de ortografía, ausencia de 
tildes, utilización de abreviaturas, acróni-
mos, etcétera. Esta preocupación, lejos 
de solucionarse, se ha agravado notable-
mente con el uso cada vez mayor que el 
alumnado hace del Internet.


1


¾


Introducción


El Chat empezó a usarse a finales del siglo XX con un carácter eminentemente comunicati-
vo. La comunidad educativa tiene muchas reticencias para asignarle un valor docente e 
introducir esta herramienta dentro de la metodología didáctica de los centros educativos. 
Existen razones inherentes a la herramienta Chat que provocan desconfianza como la inse-
guridad ante la identidad de cada participante o el uso tan particular del lenguaje utilizado1. 
Concretamente, el lenguaje que se usa en los chats de ocio, en general, no es pertinente 
para un Chat académico. Aunque también debemos ser conscientes de que la forma de 
escribir de un Chat lúdico no obedece siempre a la rapidez de la escritura y al desconoci-
miento de la ortografía, la gramática o la sintaxis, sino que se realiza de forma consciente 
estableciendo un acercamiento entre los cibernautas a partir de las trasgresiones lingüísticas.


Desde la perspectiva constructivista social, abogamos por el Chat académico como una 
herramienta sincrónica que propicia el aprendizaje activo en ámbitos educativos, de tal 
forma que el alumnado se implica plenamente en la construcción de su propio conocimien-
to. Según Mora, el constructivismo social se define como “la búsqueda de significados, 
aprendizaje en grupos o sociedades que tienen como relevancia la experiencia laboral, la 
reflexión, interactividad comunicacional, establecida por la tutoría de facilitador y la interpre-
tación del estudiante en conjunto con su facilitador y demás participantes” (Mora, 2002)


Los elementos que determinan la idoneidad del Chat académico son el tiempo, el espacio 
y el proceso comunicacional inherentes a la herramienta, que, como podemos observar en 
la figura siguiente, van a conformar sus características:


Figura 1: Características del Chat Académico


Un mismo
espacio virtual


Un mismo
marco temporal


Distinto entorno
espacial


Comunicación
bidireccional
simultanea


CHAT ACADÉMICO


´
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Entendamos por espacio no solo al en-
torno en el que nos podemos encontrar, 
sino además sus propias características 
culturales de la comunicación, la tem-
poralización y la evaluación de la sesión 
de Chat. A su vez, es aconsejable que el 
alumnado realice una preparación previa 
con búsqueda de información en Inter-
net, lectura de textos, etcétera, antes de 
realizar la clase virtual.


2


La herramienta Chat permite la participación activa 
en una clase virtual donde se tiene la posibilidad de 
consultar, al mismo tiempo, información en archivos 
o en Internet. Además, el Chat asociado a otras herra-
mientas digitales permite, por ejemplo, la formación 
de grupos de trabajo paralelos que colocarán sus 
conclusiones al Chat general.


Enfoque del Chat desde la perspectiva 
comunicativa y didáctica.


Roberto Aparici y Agustín García Matilla (2008) esta-
blecen que todo proceso comunicativo está basado 
en una relación dialógica. A partir de los principios 
pioneros de Jean Cloutier sobre el EMIREC (emisor/
receptor) y las ideas de Mario Kaplún y Paulo Freire 
sobre comunicación educativa, se establece un 
modelo de comunicación no jerárquica donde todos 
los sujetos pueden ser autores de mensajes. El Chat 
académico debe poner en práctica un proceso 
comunicacional horizontal o no jerárquico que ayuda 
a la formación de redes de aprendizaje autónomas. 


El Chat en los ámbitos educativos no sólo favorece 
los procesos de comunicación, sino también los de la 
enseñanza y el aprendizaje, como la motivación que 
se despierta en el alumnado por su uso, la posibili-
dad de la participación de todos los individuos, la 
creatividad y expresividad en el envío de mensajes y 
el trabajo en grupo y aprendizaje colaborativo.


Comunicativamente hablando, hay que resaltar la 
importancia de que los y las participantes en un Chat 
académico se encuentren inmersos en esta situación 
de aprendizaje sin necesidad de compartir el mismo 
espacio2 físico.


Los cinco usos educativos más interesantes del 
Chat académico, apoyándonos en las aportaciones 
de Javier Sánchez Soto, miembro del Grupo Investi-
gación de Tecnología Educativa de la Universidad de 
Murcia, son:


•	Clase Virtual, donde se desarrollan los contenidos 
curriculares para que el alumnado constituya su 


conocimiento, de forma análoga a una clase pre-
sencial.


•	Tutorías individualizadas o grupales, donde se 
pueden trabajar conceptos, procedimientos, actitu-
des o valores de forma individual o grupal entre 
profesorado y alumnado.


•	Debates en torno a un tema determinado. Es 
recomendable que las intervenciones del alumna-
do en el Chat partan de sus aportaciones previas 
en un foro de debate.


•	Trabajo colaborativo, donde el alumnado asume 
su responsabilidad en el trabajo en pareja o en 
grupo.


•	Entrevistas a personas expertas sobre algún tema 
concreto para hacer preguntas o plantear dudas.


Los momentos por los que debe pasar cualquier 
Chat académico son cuatro:


1. Ubicación de la sala de Chat. Contamos con la 
actitud y predisposición, tanto del alumnado como 
del profesorado, para conseguir la interactividad 
necesaria de una clase virtual.


2. Planificación de la sesión. El profesorado debe 
prefijar los objetivos y contenidos de la sesión, 
teniendo en cuenta las normas y reglas de uso de 
la propia herramienta. Asimismo, es necesario 
diseñar la estructura


3. Desarrollo de la sesión. Es necesario conseguir 
fluidez, relevancia y coherencia con el tema tratado 
a través de textos claros y sintéticos. Hay que tener 
especial cuidado con conseguir un uso adecuado 
del lenguaje.


4. Evaluación de la sesión. Las sesiones de Chat 
necesitan una evaluación conjunta entre profesora-
do y alumnado durante la propia sesión, en primer 
lugar, y después de terminar la sesión, analizando 
el texto de las intervenciones en el archivo donde 
se guardan todas las sesiones. La evaluación se 
realizara en función de unos criterios diseñados 
previamente en la programación didáctica.
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Normas de Uso del Chat


Se llama Netiqueta al conjunto de normas sociales 
que deben regir la comunicación en Internet. Es una 
especie de código de urbanidad en entornos del cibe-
respacio. Existen normas generales y normas específi-
cas para el Chat, el Foro, el correo electrónico, el Blog, 
etcétera. Abarca desde aspectos relacionados con los 
formatos de visualización, hasta la ética en el compor-
tamiento, pasando por el estilo literario, la corrección 
gramatical y ortográfica. Estas normas se justifican en 
función de que en Internet no se relacionan ordena-
dores o computadores, sino PERSONAS que usan sus 
ordenadores y la red para comunicarse.


Como norma general, el comportamiento de 
quien participa en un Chat debe ser respetuoso en 
sus interacciones con los demás individuos, máxime 
si se trata de un entorno educativo.


Otras normas generales a tener en cuenta para los 
Chats académicos son:


•	Hay que tratar a quienes participan en el Chat con 
el mismo respeto con que nos gusta ser tratados o 
tratadas.


•	Antes de escribir cualquier mensaje, hay que pen-
sar bien su redacción, evitando que pueda dar 
lugar a interpretaciones erróneas.


•	Cualquier mensaje debe ser escrito pensando en 
cómo será la reacción de quien lo reciba.


•	Hay que cuidar las normas ortográficas.


•	Hay que evitar las palabras relativas al argot restrin-
gido a un grupo reducido de personas.


•	Las recriminaciones públicas son muy mal recibi-
das, normalmente. Para esto hay que elegir los 
mensajes privados dentro del Chat.


•	Debemos usar los mensajes privados también 
para las indicaciones particulares que se da al 
alumnado y que no repercuten directamente al 
grupo completo.


Podemos enunciar, asimismo, una serie de normas 
específicas a tener en cuenta para realizar una 
sesión de Chat académico:


•	Al entrar al Chat se envía un saludo. Sólo en el 
caso de que el alumnado llegue tarde, debe pasar 
al Chat sin saludar y de la forma más discreta posi-
ble. Debe esperar a leer los que se está escribien-
do y sólo empezará a introducir sus mensajes 
cuando esté bien centrado en el contenido.


•	Al terminar, el profesorado envía una despedida 
corta. Después espera a que se despida el alum-
nado antes de salir de la sala. Por su parte, el 
alumnado debe esperar a que salga el profesorado 
para salir del Chat.


•	La responsabilidad última del Chat académico la 
tiene el profesorado en su condición de mediador 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. Él da las 
indicaciones y orientaciones oportunas, al igual de 
como lo haría en una clase presencial. Pueden 
existir Chats liderados por el alumnado que se 
responsabiliza de actividades concretas; en estos 
casos, el papel de mediador pasa directamente a 
dicho alumnado. 


•	Cuando se tiene la intención de enviar un mensaje 
muy largo, no debemos esperar a escribir todo 
para enviarlo. Escribamos una parte del texto, pon-
gamos puntos suspensivos y enviémoslo. Así se 
sabrá que seguimos escribiendo y esperarán a que 
terminemos de enviar el texto completo3.


•	Debe evitarse que se dispersen los contenidos a 
tratar a lo largo de todas las intervenciones, ya que 
corremos el riesgo de fraccionar en exceso el dis-
curso.


•	Nunca debemos repetir las mismas frases, porque 
no hayamos recibido respuesta. Debemos seguir 
esperando hasta que pase un tiempo prudencial y, 
si seguimos sin respuesta, volver a insistir con dis-
tinto texto.


No debemos abusar tampoco de tex-
tos excesivamente cortos.


3
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Por razones obvias, se han ocultado 
las identidades reales del alumnado 
participante.


4


•	Cuando se realizan Chats académicos es recomen-
dable utilizar direcciones de Internet para apoyar el 
proceso de enseñanza-aprendizaje, así como otros 
recursos necesarios para la reflexión, la crítica y el 
diálogo, como imágenes, documentos de texto, 
vídeos, etc.


Chat Académico y Participación


A continuación, desarrollamos un fragmento de una 
clase virtual4 realizada en el Programa Modular de 
Tecnologías Digitales y Sociedad del Conocimiento 
de la UNED España, concretamente del modulo 
Convergencia de Medios. Para ubicar el texto, es 
necesario saber que se trata de la primera clase vir-
tual o Chat académico que realizaban estos alumnos 
y alumnas. Previamente a la sesión de Chat, el alum-
nado trabajó sobre la búsqueda de la información y 
tenía sus propias conclusiones al respecto para apor-
tar al Chat. Sin embargo, la sesión estaba convirtién-
dose en una conversación desestructurada en la que 
todos los individuos escribíamos y en la que nadie 
atendía a lo que decían los demás. Es en este 
momento, cuando se hace necesario parar el Chat 
para sentar las bases de la comunicación didáctica 
como indicamos en el apartado anterior sobre “Nor-
mas de Uso del Chat”:


00:00 Sara:
Un chat académico tiene una 
características concretas que es 
importante saber...


00:00 Sara:
es similar a una clase presen-
cial...


00:00 
ALUMN@4:


ok


00:00 
ALUMN@5:


a qué te refieres Sara, nos lo 
explicas, por favor


00:00 
ALUMN@6:


ok


00:00 Sara:
¿Cuando entra alguien tarde a la 
clase presencial, saluda en alto?


00:00 
ALUMN@8:


no


00:00 Sara: 
Trata de entrar lo más desa-
percibido posible..


00:00 
ALUMN@1:


no, se va discretamente a su 
lugar y se pone atento a ver en 
qué vamos


00:00 Sara:
Además, debe aguardar un rato 
a leer algunos mensajes para 
orientarse en la clase...


00:00 
ALUMN@7:


ok


00:00 
ALUMN@4:


muy bién


00:00 Sara:
Una vez orientado, debe partici-
par.


00:00 Sara:
A su vez, nadie saluda en la 
clase a quien ha llegado tarde..


00:00 
ALUMN@5:


ya entiendo


00:00 
ALUMN@2:


ok


00:00 
ALUMN@9:


¿Estás diciendo que debemos 
de respetar las reglas como en 
una clase presencial?


00:00 
ALUMN@6:


ok


00:00 Sara:


Porque es una interrupción de la 
narrativa de la propia clase. Las 
aulas virtuales como ésta tienen 
sus propias reglas, su propia 
dinámica y su propia estructura. 


00:00 
ALUMN@4:


Claro.


00:00 
ALUMN@7:


entiendo


00:00 
ALUMN@5:


igual que en una clase presencial


00:00 Sara:


Eso es, ALUMN@9 y ALUMN@5. 
Esto es una clase, pero una 
clase virtual donde compartimos 
el ciberespacio para aprender y 
enseñar colaborativamente.


00:00 
ALUMN@9:


Ok


00:00 
ALUMN@10:


Me parece fantástico conocer 
las normas. Tendríamos que 
haber empezado por ahí. No 
volverá a pasar


00:00 Sara:


Cuando estáis en una clase 
estáis continuamente aportando 
información al mismo tiempo 
que vuestro profesorado?


00:00 
ALUMN@10: 


no
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00:00 
ALUMN@3: 


no


00:00 
ALUMN@3: 


no


00:00 
ALUMN@2: 


no


00:00 
ALUMN@9: 


la dinámica es distinta


00:00 
ALUMN@4: 


no


00:00 
ALUMN@5: 


esperamos el turno de respues-
tas


00:00 
ALUMN@6: 


no


00:00 Sara: 


Si se participa continuamente, 
no es posible seguir las ideas 
básicas de la narrativa pe- 
dagógica…


00:00 Sara: Se pierde la coherencia general.


00:00 
ALUMN@11: 


Está claro


00:00 
ALUMN@4: 


Exactamente


00:00 
ALUMN@9: 


¿Cómo tener un turno de 
respuesta?


00:00 Sara: 
Sí, hay que comparar las ideas, 
reflexionarlas y dar luego las 
opiniones.


00:00 
ALUMN@5: 


esto es un poco difícil para los 
que no estamos acostumbrados 
a recibir clases por chat


00:00 Sara: 
Estamos acostumbrad@s a chat 
lúdicos, que son distintos.


00:00 
ALUMN@3: 


ok


00:00 Sara: .


No obstante, si en un momento 
hay algo muy importante que 
decir... Tenéis que intervenir para 
participar en la construcción del 
conocimiento


00:00 
ALUMN@5: 


le cogeremos el ritmo, llámanos 
al orden cuando nos vayamos 
por las ramas. Sara, te lo vamos 
a agradecer


00:00 
ALUMN@6: 


ok


00:00 Sara: 
¿Cómo lo hacéis en una clase 
presencial?


00:00 
ALUMN@6: 


se pide la palabra


00:00 
ALUMN@2: 


si, eso si es verdad. Si alguna 
vez se nos olvida dínoslo


00:00 
ALUMN@10: 


Depende mucho del docente


00:00 
ALUMN@3: 


piden turno


00:00 
ALUMN@2: 


o se lo preguntas al final de la 
clase


00:00 
ALUMN@8: 


Poner atención a la explicación, 
reflexionar y luego participar


00:00 
ALUMN@12: 


piden la palabra


00:00 
ALUMN@5: 


esperamos a que nuestro 
ponente nos indique el turno de 
preguntas, o contestamos a las 
que nos planté


00:00 Sara: 
En un chat académico se puede 
poner: tengo una duda, por 
ejemplo.


00:00 
ALUMN@12: 


perfecto entendido


00:00 
ALUMN@8: 


ok


00:00 
ALUMN@6: 


ok


00:00 Sara: 


Entonces, la profesora termina 
una idea y luego da paso a quien 
quiera intervenir para completar 
esa idea o disentir de ella


Dada la experiencia previa que suele tener el alum-
nado en los Chats de ocio es necesario replantear las 
normas y metodología de trabajo que se va a desen-
volver en los de carácter académico. El alumnado 
debe ser consciente de que es la misma herramien-
ta que se usa para la comunicación y el ocio, pero al 
modificar el contexto varía el estilo y las normas. Los 
Chats académicos se caracterizan por una estructura 
didáctica secuenciada y articulada. Esto no implica 
linealidad, porque pueden desarrollarse dos o más 
temas paralelos vinculados por algunos nexos.


El fragmento de Chat anterior corresponde a un 
ejemplo real llevado a cabo en una de las asignaturas 
de postgrado de la UNED. Como norma general, 
cada asignatura  establece un Chat semanal con una 
duración de 60 a 100 minutos, cuyos participantes 
son el profesorado y el alumnado de la asignatura. El 
número total de participantes oscila entre quince y 
veinte personas. 
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En las universidades que son totalmente  a distan-
cia, como es el caso de la UNED, es especialmente 
importante establecer la relación sincrónica y periódi-
ca entre ambas partes a través de esta herramienta, 
que el alumnado también tiene a su disposición para 
organizar de forma autónoma reuniones de trabajo. 
En el ámbito académico pueden distinguirse dos 
tipos de Chats: los que están mediado por el profe-
sorado y los que organiza el propio alumnado  sin 
mediación docente. En el primer caso, suelen discu-
tirse los grandes ejes temáticos de cada asignatura, 
mientras que en el segundo caso, el alumnado traba-
ja colaborativamente en la construcción de su cono-
cimiento.


Elementos que condicionan el potencial 
pedagógico de un Chat académico


Podemos cometer el error de pensar que con la 
herramienta Chat la comunicación es simultánea o 
sincrónica, pero en realidad no es así. La conexión es 
efectivamente simultánea, pero cada participante de 
un Chat se toma su tiempo para percibir, decodificar, 
interpretar el mensaje y emitir la respuesta corres-
pondiente. Por lo que “el hecho de que el mensaje 
haya viajado por el ciberespacio y esté a disposición 
del pretexto de manera instantánea, no significa que 
se acceda a él en ese mismo momento” (Martínez y 
Solano. 2003). Paradójicamente, cuando escribimos 
un texto con una herramienta informática, tenemos 
gran facilidad para revisar su construcción formal 
hasta que quede con el sentido exacto. Sin embargo, 
en los Chats se produce un sistema de argumenta-
ción más rápido y similar al de una conversación oral, 
donde el nivel de improvisación es mayor. Esto se 
produce por varios motivos: el primero es que en un 
Chat los sujetos están obligados a no escribir textos 
muy largos y, en igual medida, el segundo motivo lo 


provoca la función scroll del Chat, donde los textos 
van desapareciendo de la vista al ir incorporándose 
las intervenciones mas recientes. Es decir, el texto de 
un Chat está elaborado de forma más reflexiva que 
el de una conversación oral, pero menos que el de 
un texto escrito convencional.


Un Chat académico requiere la debida preparación 
por parte del profesorado, al igual que lo requiere la 
clase presencial. Es necesario realizar una cuidadosa 
planificación de los objetivos, los contenidos, la 
estructura o grandes bloques temáticos, la evalua-
ción y las normas a seguir. Según Llorente y Román 
(2004), citado por Cabero, “no consiste en la utiliza-
ción indiscriminada, sino más bien de una acción 
planificada, donde todos los participantes conozcan 
las normas de funcionamiento, la estructura que 
tendrá de comunicación, los materiales que se movi-
lizaran o el tiempo de comienzo y finalización”.


En un Chat académico es especialmente impor-
tante que el profesorado elabore un guión previo de 
la sesión. En dicho guión se llevaran escritas en 
orden las grandes ideas que deben ser expuestas en 
la sesión de Chat. En la siguiente figura observamos 
un fragmento de guión, donde podemos comparar 
el texto preparado previamente por la profesora y el 
texto correspondiente que generó en el Chat aca-
démico pertinente del curso de doctorado “Platafor-
mas Virtuales de Enseñanza-Aprendizaje” de la 
UNED (Ver fragmento).


Es importante resaltar que las ideas principales del 
Chat estaban escritas en el guión, con el fin de agili-
zar la presentación de contenidos al alumnado. 


En un Chat académico debemos tener el cuidado 
de nombrar al alumno o a la alumna cuando haga-
mos comentarios personales. Es el caso de la frase 
“Luego comentamos tus dudas al respecto, 


Saludos. GUIÓN DEL CHAT (fragmento)


¿Qué tal van las prácticas del curso de doctorado?


Como sabéis, el chat de hoy tratará sobre el “chat académico o clase virtual”.


Un chat académico es similar a una clase presencial. Debemos hacer una traslación 


de ambos métodos de enseñanza – aprendizaje para entenderlo perfectamente. 


Hay que tener especial cuidado  en conseguir la interactividad adecuada ente profe-


sorado y alumnado.


No caigamos en el error de reproducir modelos conductistas en el entorno virtual.


¿De acuerdo?
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ALUMN@2”5, ya que la profesora emplaza una 
duda planteada por ALUMN@2 para un momento 
posterior. Es el mismo caso que se produce en la 
clase presencial cuando se le dice a un alumno o 
alumna que más adelante se les va a resolver la 
duda en otro momento. Así, cuando el resto de la 
clase virtual esté trabajando de forma independiente, 
se le da la atención individualizada a dicha duda. En 
el aula virtual se puede realizar esta atención indivi-
dualizada bien por mensajería individual, bien en 
otra sala de Chat o bien dentro del mismo Chat si la 
respuesta a la duda puede beneficiar también al 
resto del alumnado.


La herramienta Chat es muy versátil, ya que puede 
utilizarse de forma individual con una sola sala o de 
forma combinada con más salas. Puede servir para 
un trabajo grupal, conversaciones privadas paralelas 
y utilizando otras herramientas de manera simultá-
nea, como los foros, las Wikis, etcétera. La versatili-
dad de recursos usados conjuntamente ofrece 
muchas posibilidades a la hora de trabajar los distin-
tos contenidos curriculares en un contexto de ense-
ñanza y aprendizaje virtuales.


Un aspecto importante del Chat es que los textos 
de l@s participantes vayan acompañados de la 
imagen que cada individuo ha elegido para iden-
tificarse en el entorno virtual. Esto puede parecer una 
cuestión menor, pero no lo es, ya que proporciona un 
grado de personificación muy necesario en la comu-
nicación didáctica. También es interesante la opción 
de emitir mensajes privados, entre dos o más 
personas, sin que el resto de participantes sean inte-
rrumpidos. Éste es el caso de una situación muy 
común en las clases virtuales, cuando el profesorado 
tiene que aclarar dudas individuales de su alumnado.


Uno de los grandes problemas que tiene la comu-
nicación realizada a través del Chat académico es la 
ausencia de informaciones extralingüísticas. 
Se hace difícil poder expresar sentimientos, algunas 
ideas, estados de ánimo, sólo con el lenguaje escrito. 
Corremos el riesgo de una mala interpretación al no 
poder acompañar nuestras palabras con gestos, 
entonaciones, miradas o movimientos corporales. Es 
por esto, que surge la discusión sobre el uso de los 
emoticonos en los Chats académicos.


Los emoticonos constituyen un recurso comunica-
tivo potente para un medio que no permite la gesti-
culación corporal. Joan Mayans (2002) afirma que 
“los emoticonos cumplen un papel escenográfico y 
teatral importante en una conversación de Chat”. En 


el caso de los Chats académicos, los 
emoticonos no están prohibidos, 
pero su uso debería ser pactado por 


los y las participantes previamente. Nuestra expe-
riencia dice que los emoticonos en un Chat acadé-
mico para personas adultas despistan más que 
ayudan, porque no son elementos que usen de 
forma espontánea. En un Chat académico donde 
sus participantes son adolescentes, el uso de emoti-
conos puede llegar a servir de utilidad comunicativa 
si su uso no se convierte en centro de atención 
desplazando a los contenidos curriculares del Chat.


Una de las primeras publicaciones en español 
sobre el Chat la publica Joan Mayans, cuya obra fue 
considerada como una importante aportación de la 
antropología social a la comunicación humana a 
través de Internet. Más adelante se ha integrado el 
Chat en las Plataformas Digitales de Aprendizaje, 
pero aún hoy es una herramienta infrautilizada al no 
existir muchos modelos didácticos que nos mues-
tren sus posibilidades pedagógicas y comunicativas. 
El uso didáctico del Chat debe ser una de las bases 
en la que se apoye la enseñanza virtual. 


En el momento en que el profesorado empiece a 
reflexionar sobre la herramienta Chat, se dará cuenta 
de su potencial educativo y de mejora de la práctica 
docente. Es imprescindible profundizar en el conoci-
miento teórico y práctico acerca del impacto de esta 
tecnología en la comunicación didáctica.


En función de los aspectos desarrollados en este 
artículo, podemos resumir que las propiedades 
imprescindibles de los Chats académicos son:


•	 Interactividad. Con el Chat académico se consi-
gue una comunicación bidireccional entre los 
miembros participantes. Asimismo, es imprescin-
dible que dicha interactividad se produzca tam-
bién entre los miembros y las posibilidades 
digitales que nos proporciona Internet.


•	Autonomía. Cada miembro que participe en un 
Chat académico debe ser autónomo en el sentido 
de no necesitar una supervisión constante por 
parte del profesorado.


•	Explicitación de objetivos. La participación del 
alumnado en un Chat académico debe llevar 
implícito un conocimiento previo de los objetivos 
a conseguir. 


•	Construcción del conocimiento. El alumnado 
aprende construyendo su propio conocimiento a 
través del trabajo colaborativo y social que se rea-
lice en el entorno virtual del Chat.


•	Trabajo simultáneo con distintas herramientas. 
Es necesario conjugar la herramienta Chat, en una 
o varias salas, con otras de su entorno como, por 
ejemplo, la mensajería para comentarios privados, 
el foro para exposición previa de los objetivos a Se ha ocultado el nombre real para pre-


servar la intimidad del alumnado.
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conseguir, la Wiki para conformar un documento 
colaborativo explicitando los contenidos trabaja-
dos, etc.


•	Evaluación de la sesión de Chat. Por un lado, 
cabe la posibilidad de realizar la evaluación de la 
sesión partiendo de los objetivos planteados de 
forma simultánea a su realización y, por otro, pode-
mos acudir al registro del Chat académico que 
queda guardado, en un momento posterior a la 
posesión.


•	Personalización de los textos. Las participaciones 
en un Chats deben llevar incorporada la imagen de 
cada sujeto con el fin de personalizar el diálogo 
que se produzca en la clase virtual.


•	Apertura a otros documentos audiovisuales. El 
entorno del Chat académico no debe limitarse sólo 
a textos, sino también direcciones Web, imágenes 
fijas, sonidos, vídeos, etc., para su análisis.


•	Empatía. Las relaciones resultantes de una meto-
dología de aprendizaje usando la herramienta Chat 
mejora la identificación afectiva entre los partici-
pantes,  imprescindible para los entornos educati-
vos.


En definitiva, la gran ventaja de la herramienta Chat 
es que el alumnado tiene la oportunidad de analizar, 
investigar, colaborar, compartir, reflexionar, mantener 
una actitud crítica y, en definitiva, construir su conoci-
miento a partir de sus saberes previos. 


Por el contrario, una desventaja de esta herramien-
ta es la difícil motivación que tiene aquel alumnado 
que no participa en la discusión, manteniéndose en 
lo que se denomina “silencio virtual”.  Esto mismo 
ocurre en las aulas presenciales con quienes sólo 
hacen acto de presencia física, pero que no se impli-
can en su aprendizaje.


Todas las propiedades del Chat académico se enri-
quecen con la incorporación del vídeo en las aulas 
virtuales, donde la imagen y el sonido de los prota-
gonistas del proceso de enseñanza – aprendizaje 
asumen un carácter más vivo y cercano. El Videochat 


significa una nueva etapa en la enseñanza virtual, 
donde la comunidad de aprendizaje deja de basarse 
sólo en palabras para convertirse en rostros y voces 
que intercambian y construyen conocimiento de 
manera individual y colectiva.
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