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I. VIDEOCONFERENCIA: EL RETO DE LA ENSEÑANZA ON LINE.

Hace aproximadamente veinte años, ningún docente hubiera pensado que su clase no iba a
precisar de pupitres, pizarra y borrador, aula de trabajo e incluso edificio escolar. Y sobre todo,
resultaba impensable que la clase se pudiera desarrollar sin que alumnos y profesores compartieran
el mismo espacio de trabajo. Sin embargo, parece que es esto a lo que se tiende en la actualidad con
el desarrollo de las nuevas tecnologías de la información.
Internet se ha convertido en una nueva herramienta de trabajo que permite establecer un
método de enseñanza on line que está paliando el problema que supone la enseñanza
tradicional en cuanto a la adaptación a horarios lectivos y desplazamientos. Y para este fin se
crea la videoconferencia1: un sistema que permite ver, oir y asistir a cualquier evento
comunicativo a través de la red desde cualquier punto del globo.

Este sistema novedoso tiene la particularidad de ser especialmente útil para las enseñanzas
de idiomas porque permite que alumnos de distintas nacionalidades estén interconectados a la vez y
puedan sin necesidad de desplazarse de su casa a otro lugar, asistir, por ejemplo, a una clase de
conversación para perfeccionar el aprendizaje del idioma.
Este método de enseñanza no es de uso exclusivo para el aprendizaje de idiomas, es válido
para otras disciplinas, pero en el campo de la E/LE supone una gran revolución. Y a pesar de ser
uno de los sistemas de enseñanza que mejor se adapta a las necesidades de los alumnos en cuanto a
desplazamiento y libertad de horarios, cuenta con otra serie de problemas como son unos requisitos
tecnológicos (ordenadores adaptados) y la coordinación horaria con los alumnos que participen
desde su país de origen. En este sentido, hemos abordado una especie de guía que, sin serlo, sirva
para que los profesores conozcan y utilicen, si lo desean, este sistema para su labor docente.

1 Para más información acerca del funcionamiento de la Videoconferencia, visitar la url
http://www.revista.unam.mx/vol.0/art2/video.html

II. CÓMO IMPLANTAR EL SISTEMA DE VIDEOCONFERENCIA PARA ENSEÑANZAS ON LINE

A continuación ofrecemos las pautas a seguir para la creación de grupos de enseñanza a
través de videoconferencia. Para ello, vamos a trabajar suponiendo que somos profesores on line y
que vamos a dirigir un grupo de seis alumnos que se matriculan en nuestro curso de español para
extranjeros que oferta, a la vez, prácticas de español a través de videoconferencia. El desarrollo de
esta práctica consistirá en detallar qué pasos ha de seguir todo tutor de español que desee ofrecer a
sus alumnos la posibilidad de llevar a la práctica oral lo aprendido durante un curso on line de
español.

Antes de adentrarnos en materia, veamos cuales son los requisitos técnicos necesarios tanto
para el alumno como para el tutor que dirige la práctica. Como podemos observar en el gráfico, para
la creación de cursos a través de videoconferencia necesitamos tener a nuestro alcance un equipo
informático que disponga, a grosso modo, de todos los elementos que podemos ver en el dibujo.
Lógicamente, si queremos ofertar una enseñanza on line, nuestro ordenador tendrá que estar dotado
de altavoces, micrófono y cámara web, componentes que van a servirnos para que alumnos y
profesores nos podamos comunicar. Y para que todo esto ponga en funcionamiento la aplicación o
el programa de videconferencia que vayamos a utilizar, el equipo dispondrá de tarjeta de sonido y
conexión a la red. Nosotros vamos a trabajar y dirigir un supuesto de clase virtual en el que
haremos uso de programas que sean de código abierto (Open Source) por un motivo fundamental:

Estos programas permiten una mayor intercomunicación entre sistemas y personas al ser gratuitos
porque todo el que quiera tiene acceso a ellos. No obstante, en el mercado hay multitud de
aplicaciones para videoconferencia que cumplen la misma función que el que nosotros les vamos a
proponer. No importa cual sea el programa que utilicemos, puesto que todos están preparados para
emitir y recibir imágenes con sonido en tiempo real2 además de trabajar sobre una pizarra común,
compartir textos, etc.

El supuesto de clase virtual sobre el que vamos a trabajar se va a caracterizar por lo siguiente
●

Se trata de un grupo de 6 alumnos cuyas nacionalidades son: Un chico australiano, una chica
japonesa, un turco, un alemán, una estadounidense (de Washington) y una noruega.

●

El curso que van a seguir será de prácticas orales a nivel intermedio sobre Las Variantes del
Español.

●

El programa de Videoconferencia que vamos a utilizar es Openwengo3

Uno de los problemas iniciales con los que el tutor de la clase virtual se va a encontrar es el
de la coordinación de los horarios para las tutorías. El problema que representa la simultaneidad de
un curso presencial por videoconferencia en la mayoría de las ocasiones viene creado por las
diferencias entre las zonas horarias4 y en la mayor parte de los casos, son estos desfases horarios los
que no hacen llegar a buen término el desarrollo de estas clases. Nosotros les recomendamos que a
la hora de agrupar a los alumnos que vayan a participar en un curso, se tenga en cuenta que una
diferencia de más de tres horas suele suponer un problema para que el grupo funcione bien. No
obstante si la clase se desarrolla en España, por ejemplo, entre las 9 y las 11 de la mañana, se
podrían incorporar alumnos que sumaran horas a la propuesta, (esto implica que podrían participar
alumnos de nacionalidad australiana) pero nunca descontarlas del horario, porque estaríamos
2 Se entiende que el tiempo real nunca es tal, ya que existe un desfase entre la emisión y recepción que depende de
muchos factores, por ejemplo el equipo informático, la velocidad de conexión, etc.
3 La descarga de este programa es gratuita en la URL www.openwengo.org
4 Ver mapa de zonas horarias añadido al final del documento.

ofreciendo un curso de madrugada. De igual modo, si la clase se oferta por la tarde se podrán
descontar las horas y añadir hasta un máximo de tres. Sin embargo, siempre hay que consultar al
alumno que es, finalmente, quien por necesidades o simplemente por decisión propia, se integran en
estos cursos a horas intempestivas.

En este caso, nosotros vamos a organizar a los alumnos en dos grupos distintos de la siguiente
manera:
Grupo 1

Grupo 2

Turco
Japonesa
Australiano

Estadounidense
Alemán
Noruega

Como se puede observar, hemos estructurado los grupos en función de la conveniencia
horaria. Entre Japón y Australia prácticamente no hay desfase horario. Si añadimos que apenas hay
desfase entre España y Turquía podemos establecer una tutoría virtual entre estos países a la vez,
teniendo en cuenta que la distancia horaria va a ser como máximo de unas ocho horas,
aproximadamente. De igual modo ocurre entre las nacionalidades del segundo grupo, cuya distancia
máxima entre horas va a ser de cinco respecto del tutor. Para verlo más claro lo mostramos en la
siguiente tabla:

tutoría

España

tutoría

España

Hora
conexión
tutor

11:00

Hora
conexión
tutor

17:00

Hora
conexión
alumnos
grupo 1

Australia
19:00
Turquía
12:00
Japón
19:00

Hora
conexión
alumnos
grupo 2

EEUU
11:30
Alemania
18:00
Noruega
19:00

Hemos creado dos grupos porque es más fácil manejar a través de videoconferencia un grupo
reducido que un grupo numeroso. Ya hemos hablado de que no todas las personas tienen los
mismos equipos informáticos ni el mismo tipo de conexión a la red, por lo cual la clase será más
sencilla de llevar cuanto menos complejo sea el grupo.

Una vez organizados los grupos de trabajo, pasaremos a elegir el tipo de programa de
videoconferencia queremos usar para la clase y lo instalaremos en cada uno de los equipos
informáticos que participarán en la tutoría virtual. El tutor on line debe prever de antemano la
descarga de este programa y establecer en su página web un link donde el alumno matriculado
pueda descargarselo sin necesidad de tener que buscarlo en la red. Si el programa elegido no
resultara ser de acceso libre, el tutor es quien tendrá que abonar al propietario los derechos para que
los alumnos puedan tener acceso al mismo5.

Como instalar el programa de videoconferencia OPENWENGO

A continuación detallamos como instalar el programa de videoconferencia que hemos
elegido. Para la instalación y correcto funcionamiento de esta aplicación, necesitaremos conexión a
internet de banda ancha y unos mínimos de sistema que podemos comprobar en la siguiente tabla6:
Windows 2000 ó XP
- 400Mhz o superior
- 128 Mb RAM o superior
- 20 Mb de espacio libre

GNU/Linux
- X86 CPU
- Linux Kernel 2.6 o superior
- Sistema de audio ALSA

Paso I

Descargar el programa y guardarlo en disco

Paso II

Ejecutar el programa de instalación

MacOS
- MacOS X PowerPc CPU
- Sistema 10.4.2 o superior

5 Esto se conoce como software propietario, que significa que el tutor compra los derechos del programa y paga, para
ofrecerlo a sus alumnos de manera “gratuita”, una cantidad previamente establecida.
6 Requsitos que exige el programa openwengo. Más información en la página web www.openwengo.org

Paso III

Registrarse (Fig. 1)

Paso IV

Crear una cuenta de usuario (Fig.2). Los datos que insertemos serán los que
posteriormente nos pedirá el tutor para crear el grupo de trabajo.
FIG. 1 [PANTALLA DE REGISTRO]

FIG. 2 [PANTALLA DE ACCESO AL PROGRAMA]

FIG. 3[PANTALLA INICIAL DEL PROGRAMA EN EJECUCIÓN]

En la la figura 3, puede comprobarse que el programa ejecutado tiene un aspecto similar a
otras aplicaciones que se utilizan para chatear. Los iconos muestran las diferentes tareas que
podemos utilizar7: crear grupos de trabajo, compartir archivos, conectar la cámara, etc.
El tutor será quien deba organizar los grupos de trabajo con los alumnos y el día que se haya
elegido para la clase llamar a los alumnos que deberían estar conectados a la red en ese momento.
Con esto ya podríamos establecer una clase multimedia.

Establecer una clase virtual es muy sencillo y, en términos reales, posible. Puede ser de gran
ayuda para profesores y alumnos en la enseñanza de idiomas ya que esta herramienta permite, como
hemos visto, un uso muy afortunado en clases de conversación. Asimismo contribuye especialmente
al acercamiento entre el alumno y el tutor cuando se trata de enseñanza a distancia.
7 Para mayor información del funcionamiento del programa, les recomendamos visitar la web www.openwengo.org

[ZONAS HORARIAS]
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