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La comunicación sincrónica
Tradicionalmente se entiende que los procesos de comunicación, incluyendo entre
estos los procesos educativos son síncronos. El docente y los alumnos comparten en
un mismo espacio y en el mismo tiempo, mensajes y formas de comunicación que
conducen al aprendizaje. A través de las situaciones síncronas, los docentes pueden
observar las reacciones de los alumnos, dar respuesta a sus dudas, incertidumbres,
cuestionando a los alumnos para incidir en su aprendizaje.
Por otra parte, la educación a distancia tradicional ha sido eminentemente asíncrona.
Las instituciones de educación a distancia han diseñado materiales formativos que los
alumnos leen sin que hubiera contacto físico con los docente. Con la irrupción de
internet y de las nuevas plataformas tecnológicas ha comenzado a ser posible
desarrollar situaciones de comunicación síncronas entre sujetos situados en lugares
diferentes.

Una de las formas de comunicación que incorporan estos medios tecnológicos es la
comunicación sincrónica. Así, podemos definir un sistema sincrónico como aquel
que nos permite una comunicación en tiempo real entre los participantes. Este tipo de
comunicación se da en situaciones tales como cuando conversamos con alguien a
través del teléfono, o cuando participamos de una sesión de videoconferencia o chat.
La comunicación sincrónica está caracterizada por una serie de rasgos que la hacen
peculiar y que habitualmente no están presentes en la comunicación presencial. En el
siguiente listado presentamos algunas de estas características:
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Imagen de Pilar Soro, 2007,CC BY-SA 2.0
La comunicación sincrónica:
•

•

•

•

Es independiente del lugar. La comunicación se produce entre dos o más
personas que pueden encontrarse físicamente ubicados en contextos distintos,
e incluso pueden compartir el mismo espacio. Por ejemplo, los usuarios de un
chat podrían estar presentes en un mismo lugar, como por ejemplo en un aula
de informática con conexión en red o un cybercafé; o bien, por el contrario,
podrían estar distanciados al vivir en ciudades diferentes.
Es temporalmente dependiente. Esto quiere decir que para que este tipo de
comunicación tenga lugar, es necesario que los comunicantes coincidan en un
mismo tiempo.
Se basa en el texto. Esta comunicación se desarrolla fundamentalmente en un
formato escrito (textual), aunque también podemos encontrarla en formato de
audio y/o visual. En las siguientes direcciones encontrarás ejemplos de chats
virtuales que utilizan la voz para la comunicación, además del texto:
La comunicación tiene lugar en grupo. Suele producirse en presencia de
varios comunicantes, aunque existen programas de mensajería instantánea,
como por ejemplo el programa de comunicación tipo Whatsapp, que permite
una comunicación privada entre dos personas, o también comunicación de
"uno a uno".

Para Saber Más
•

Carlos Marcelo. Prácticas de e-learning

•

Ana Ibáñez Moreno, Ana Ortigosa Pastor. Comunicación en
Internet: conductivismo social e identidad virtual
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Las ventajas e inconvenientes
El potencial educativo que encierra la comunicación sincrónica es sumamente
significativo. Pero para que este potencial podamos orientarlo convenientemente
según nuestros propósitos, es necesario que conozcamos las ventajas e
inconvenientes de este tipo de comunicación.
Nos basaremos en Kaye para dar a conocer algunas ventajas -de carácter pedagógico
- por las que la comunicación sincrónica puede ser empleada:

•

•
•
•

•

Es una comunicación basada en el discurso escrito que no comparte la
espontaneidad y flexibilidad de la conversación hablada. No obstante, esta
característica aumenta su importancia cuando las oportunidades de
comunicación verbal cara a cara son limitadas.
Puede ser utilizada como una valiosa herramienta para la comunicación
grupal y para el aprendizaje cooperativo.
Las características de la comunicación sincrónica aportan libertad respecto a
las restricciones de espacio.
Todas las conversaciones e interacciones que se produzcan pueden ser
almacenadas y recuperadas en los sistemas que soportan este tipo de
comunicación.
Facilita la participación de personas, con culturas diferentes, que se
encuentran en diferentes partes del mundo.

Sin embargo, no todo son ventajas, McCormack y Jones coinciden en señalar
algunos de los problemas e inconvenientes que se derivan del uso de la comunicación
sincrónica.
CC - BY - SA INTEF 2013
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Estos problemas incluyen:
•

•
•

•
•

•

•

Ausencia de expresiones físicas: las interacciones que tienen lugar mediante
la comunicación sincrónica sufren los problemas de la pérdida de expresiones
físicas, que en la interacción presencial supone un suplemento o incluso el
cambio de tema en la conversación.
Tecnología imperfecta: acceder y usar las tecnologías es cada vez más fácil
frente a la poca confianza, lentitud y dificultad que despierta su uso.
Lectura online: la información que se transmite tiene lugar online, por tanto es
necesario que los participantes se sientan cómodos con la lectura de texto en
la pantalla del ordenador.
Acceso: a pesar de que el acceso a Internet está incrementando, aún hay una
gran mayoría de personas que no disponen de acceso.
Problemas sincrónicos: en la comunicación sincrónica es difícil seguir la pista
del progreso de una conversación, máxime cuando se están tratando varios
temas de conversación.
Aumento de la interacción: el aumento de la interacción aunque tiene
aspectos positivos, viene a ser negativo especialmente cuando la interacción
consume mucho tiempo ya que los alumnos pueden llegar a sentir la carga de
la escritura.
Problemas en la moderación: la mayoría de los participantes desconocen
reglas de participación para mantener un discurso eficaz. Con la interacción,
hay un número de problemas que deben ser resueltos, como por ejemplo, la
motivación en la participación, las discusiones incorrectas o no deseadas, la
sobrecarga de interacción y varias formas de hostigamiento.

Para Saber Más
•

María José Blanco Rodríguez. El chat: la conversación escrita

•

Fátima Martínez Gutiérrez, Yanet Acosta. Integración de las tecnologías de la
información y la comunicación (TIC) en la universidad: diez propuestas de
aprendizaje

Cuándo y para qué empleamos la comunicación síncrona
Las actividades con herramientas de comunicación sincrónica son útiles:
•
•

•
•

Cuando la comunicación presencial no es factible y se pretende crear una
comunidad virtual para debatir temas.
Cuando los miembros de un grupo requieren de un espacio común para
la comunicación que les permita emprender acciones y abordar tareas de una
forma colaborativa/cooperativa.
Cuando se requiere de un espacio para emplear estrategias de acción
tutorial a fin de orientar el proceso de aprendizaje de los alumnos.
Cuando se quiere solicitar la colaboración de un experto de modo excepcional.
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Imagen de Michael Dorausch, 2008, CC BY-SA 2.0
Dentro de un entorno educativo, son muchas las funciones que ha de desempeñar el
tutor en la acción tutorial y para las que el chat supone una herramienta eficaz.
En este sentido, un tutor podría utilizar el chat para:
•

•

•

•

Motivar a los participantes a iniciar su proceso de aprendizaje. Por
ejemplo, intentando establecer una primera relación de empatía con los
participantes o planteando preguntas que ayuden a crear un clima de
aprendizaje colaborativo.
Dar soporte humano a los participantes. Por ejemplo, ayudando a resolver
cualquier duda o problema que puedan tener los participantes en su
aprendizaje.
Motivar a los participantes a continuar su proceso de aprendizaje. Por
ejemplo, estimulando la participación de los usuarios realizando preguntas que
despierten el interés o inciten a la reflexión, o animando el debate del grupo y
estimulando la participación de los usuarios invitándoles a expresar sus ideas,
retándoles con opiniones desafiantes, etc.
Ayudar a personalizar más la información, de modo que se adecue mejor
a las características de cada participante. Por ejemplo, ayudando a resolver
dificultades de comprensión de los contenidos u otro tipo de dificultades,
orientándoles, proponiéndoles actividades o estudios complementarios, o
también ayudando a hacer más relevante los contenidos del curso
conectándolo con la realidad personal y profesional concreta de cada
participante.
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Actividad
A continuación encontrarás la transcripción de un chat organizado en torno a un curso
de formación. Léelo y responde a la pregunta ¿cuál/es son las funciones que cumple
el chat analizado?. Envía un mensaje al foro sobre comunicación síncrona que se
abrirá en el módulo.

Open publication - Free publishing

La tutoría síncrona
Como ya hemos comentado anteriormente, una sesión síncrona puede tener
diferentes finalidades:

Imagen de José Maria García G, 2008, CC BY-NC-SA 2.0
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•

•

•

•

Exposición verbal por parte del tutor o de un profesor invitado en la que
introduce un tema o bien presenta una ampliación de contenidos respecto del
mismo. Esta modalidad principalmente pretende aclarar a los alumnos ideas y
conceptos. La exposición puede ir seguida o no de una conversación en la que
los alumnos van planteando sus dudas o bien el debate se deja para el foro.
Debate entre el alumnado y el tutor acerca de algún tema que previamente ya
ha sido trabajado a lo largo del curso, y sobre el que los alumnos ya poseen
información. En general este debate se realiza utilizando el chat escrito y suele
ser una continuación de un debate de foro.
Trabajo en grupo de alumnos acerca de una tarea grupal que se les ha
asignado por parte del tutor. En este caso, son los alumnos los responsables
de la organización y distribución de funciones a lo largo de la sesión.
Tutoría individual o grupal que se ofrece al alumnado para resolver cualquier
tipo de dudas que tengan acerca del curso. En este caso se trata de un espacio
horario reservado y conocido por los alumnos en el que el tutor está disponible,
bien en el chat o en videoconferencia.

Como vemos, la preparación de una sesión síncrona, ya sea de chat o de
videoconferencia va a depender de la finalidad que tengamos. Pero siempre conlleva
un tiempo, por parte del tutor, que se dedica fundamentalmente a interactuar con los
posibles asistentes para determinar aspectos tales como la fecha de la convocatoria,
temas de debate y las gestiones oportunas para tramitar la invitación al chat de algún
experto.
Actividad
A continuación encontrarás una transcripción de un chat en el que participan alumnos
de un curso de e-learning. Analiza la participación de la tutora, su estilo, sus
respuestas, así como las dudas de los alumnos.ENvía un mensaje al foro.

Open publication - Free publishing
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Planificar la sesión
Con relación a los participantes, el tutor debe:
•

•
•
•
•

Solicitar información a los asistentes acerca de posibles fechas de
convocatorias y temas de debate que se ajusten a su disponibilidad e
intereses.
Fijar uno o varios días para establecer la sesión o sesiones. No sólo se
considerará la disponibilidad de los asistentes, sino que además ha de tenerse
en cuenta los usos horarios del lugar a los que pertenecen, para valorar la
adecuación de la hora propuesta para la cita.
Comunicar a los posibles asistentes el lugar (sala) y la fecha (día y hora)
en donde tendrá lugar la sesión; así como el tiempo que durará dicha sesión.
Solicitar, nuevamente, la confirmación de la asistencia a dicha sesión.
Publicar una lista con los participantes que estarán presentes en la
discusión y la relación de temas a debatir.
Administrar un documento con las reglas de participación e interacción para
la discusión.

Imagen de M. Martin Vicente, 2009,CC BY-NC-ND 2.0
Una vez convocada la sesión, y atendiendo al número de asistentes, fechas
disponibles y temas de debates, el tutor debe:
•

•

Determinar el número de sesiones que tendrán lugar. Se estudia la
conveniencia de fijar varias sesiones en función del número de participantes.
Por ejemplo, para el caso de una sesión con una convocatoria de 20
participantes es conveniente hacer una división, de modo que se distribuyan
equitativamente el número de asistentes en salas distintas.
Concretar el número de asistentes que ocuparán cada sesión. Es
conveniente determinar un criterio de emplazamiento de los participantes. Por
ejemplo, podría considerarse el orden alfabético del primer apellido de los
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•

•

asistentes: de la A-M ubicarlos en la sala 1, y de la L-Z emplazarlos en la sala
2.
Establecer, priorizar y organizar los temas de debate de modo que
puedan tratarse en un orden. En función de estos temas, conviene
determinar las posibles preguntas que pueden orientar el debate.
Por último, podría considerarse la opción de invitar a un experto para debatir
sobre el tema de discusión. En este caso conviene que el tutor informe a los
participantes de la presencia del experto, ofreciéndoles información acerca de
su perfil profesional y de las experiencias de trabajo relacionadas con la
temática. El tutor suele sugerir a los participantes la elaboración de un guión de
preguntas de interés que pueden ser resueltas por el experto.

Para Saber Más
Blazquez, F. Videoconferencia. Utilización didáctica

Moderar una discusión síncrona: estrategias de participación
El tutor, en su acción de tutorizar, tiene que desplegar un conjunto de habilidades
relacionadas con la moderación del discurso que le permita trabajar e interactuar
online con unos fines y unos participantes concretos.

Imagen de Travis Juntara, 2011, CC BY 2.0
A continuación, resumimos algunas de las acciones generales que debería tener en
cuenta un moderador y que aquí presentamos a modo de guía para tutorizar una
discusión síncrona:
•
•
•
•

Composición apropiada y afectuosa de mensajes
Crear un clima que anime a la contribución e interacción
Alimentar y mantener el flujo de interacción
Animar gentilmente a la práctica de la buena utilización del chat
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Moderar las contribuciones previas y mover la interacción
Evitar las disputas ocasionales en público antes de llegar a avivarlas
Ofrecer ideas o recursos e invitar a criticar
Criticar, retar, discutiendo y expandiendo otras idea
Resumir y organizar la información
Solicitar el cambio de cuestiones
Articular, explicar y apoyar posiciones y objetivos
Explorar y apoyar objetivos añadiendo explicaciones y ejemplos
Reflexionar y valorar las posiciones personales
Negociar las interpretaciones, definiciones y significados
Proponer acciones basadas en ideas desarrolladas

Como puedes suponer, esta propuesta no agota el trabajo del tutor. El ámbito de
acciones es mucho más amplio y complejo. Te mostramos a continuación algunas
recomendaciones para el desarrollo del chat.

Recomendaciones pedagógicas
•
•

Proponer unos objetivos claros. El tutor debe hacer que los participantes crean
que sus interacciones suponen un tiempo bien invertido.
Animar la participación. El tutor debe utilizar estrategias para incitar a la
participación.

Mira esta situación
Ejemplo:

o M.A.M.V.>>¿os habéis hecho una idea de cuál es la estructura más
adecuada para organizar vuestro curso?
o D.B.>>en mi caso, lineal ramificada, al menos hasta ahora pienso que es la
mejor
o M.G.V.G.>>como siempre, creo que todas sirven, sólo que hay que adoptar para
nuestro contenido la que mejor se adapte
o M.A.M.V.>>jerarquizada? en torno a problemas? lineal? Eso si lo podéis ir
pensando
o I.Q.>>en mi caso habría que combinar en red y problemas y casos, énfasis en
esta última estructura
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Imagen de Algogenius, 2011, CC BY 2.0

•

Promover el aprendizaje en grupo. El tutor debe animar a los participantes a
conversar y trabajar en grupo mediante el chat.

Mira esta situación
Ejemplo:
o
o
o
o
o
o
o

•

•

M.A.M.V>>valoro muuuucho este grupo. Creo que trabajáis muy bien
I.Q.>>cierto Ángeles gracias, tu siempre tan amable
D.B.>>gracias Ángeles
I.Q>>pero seguro que no estamos tan retrasados
D.B.>>el grupo es muy heterogéneo y las dificultades de trabajo son también
heterogéneas
M.A.M.V.>>quería deciros que no debéis agobiaros. Podríais utilizar el
chat para conversar y así trabajar en grupo.
N.G.G.>>bueno... no es mala idea...

Mantener la flexibilidad tanto como se pueda. Debido a la individualidad de
los alumnos, el tutor más que presentar una programación elaborada en un
proceso complejo que deben completar los alumnos, sigue el flujo de la
conversación, orientándolo hacia la materia de estudio.
Mantener un estilo no autoritario. Relacionada con la anterior, el tutor debe
evitar el rol de la figura autoritaria cuando tutoriza online, especialmente con
adultos.

CC - BY - SA INTEF 2013
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Mira esta situación
Ejemplo:
o
o
o
o
o
o
o

M.C.T.>>claro que sí
M.C.T.>>:-))
M.C.T.>>bueno amig@s! contadme
M.C.T.>>dudas, inquitudes, ideas!!!
A.D.>>por mi parte todo muy bien
M.J.M.E.>>¿pero sobre el tema? ¿o sobre todo en general?.
A.D.>>salvo lo de la falta de tiempo

•

Dar orientaciones. El tutor debe saber que es importante no dar demasiada
orientación. Los participantes a menudo se revelan si la estructura del diálogo
es excesivo.
Unificar los temas encontrados. El tutor debe enlazar varias líneas de
discusiones semejantes.
Presentar opiniones conflictivas. El tutor debe poner especial atención a las
perspectivas de oposición, diferentes perspectivas u opiniones conflictivas que
podrían dirigir el debate hacia posturas más críticas.

•
•

Mira esta situación
Ejemplo:

o

J.N.G.V.>>creo que la accesibilidad es un grado más de usabilidad, es la
usabilidad en determinadas situaciones
TM.C.T.>>y los demás? estáis de acuerdo con José Manuel?

o

F.R.H.>>creo que sí

o

J.N.G.V.>>estoy de acuerdo con M Jose T

•

Ser objetivo. El tutor no debe generalizar sobre un diálogo, sin considerar las
contribuciones con relación al contenido, autor, tiempo y tema del resto de los
mensajes.
Simular provocaciones. El moderador podría hacer preguntas o retar a los
participantes con sus propias aportaciones.

o

•
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Mira esta situación
Ejemplo:
o
o
o
o
o

•

M.C.T.>>dónde creéis que es más fácil/difícil responder a cada uno de los
estilos de aprendizaje de los alumnos?
M.C.T.>>en presencial o en e-learning?
F.R.H.>>tb en la formación presencial, no?
M.J.M.G.>>...pues casi diría que en la presencial.
M.M.>>tal vez en ambas....

Hacer peticiones de respuestas. El tutor debe solicitar aportaciones a los
participantes con relación al tema o cuestiones de discusión, y dar un tiempo
prudente para que puedan responder. El moderador podría pedir
personalmente a los participantes que opinen sobre objetivos específicos que
son relevantes para su tema específico.

Mira esta situación
Ejemplo:
o
o
o

o

•
•

•

M.A.M.V.>>Ana, Tu has trabajado ese tema ¿verdad?
M.A.M.V.>>¿se cumplen los criterios?
A.M.M.C.>>pues creo que faltan algunas cosas importantes en el tema, como
por ejemplo, el uso de flash en
las páginas web
A.M.M.C.>>a pesar de ello, es un tema muy amplio

Proporcionar feedback. El tutor debe aportar retroalimentación,
especialmente sobre los problemas discutidos.
Escribir comentarios que engarcen ideas de temas debatidos. El tutor
debe resumir el estado de la discusión como medio de centrar la discusión,
tejiendo las aportaciones de los participantes.
Resumir las discusiones. Si la discusión es especialmente larga, el tutor debe
resumirla ocasionalmente por partes.

CC - BY - SA INTEF 2013

Pág. 15

Tutores para la formación en red

El videochat o videoconferencia
La videoconferencia o el video chat es un recurso que como formadores podemos
utilizar para mejorar nuestra relación con los alumnos. Nos permite comunicarnos con
ellos no sólo mediante texto escrito sino a través de la voz y la imagen.
La videoconferencia puede tener diferentes objetivos y por lo tanto adoptar diferentes
formatos.
•

•
•

Tutoría personal. En este caso el tutor y el alumno/a desarrollan una sesión
de videoconferencia en la que el objetivo consiste en aclara dudas, apoyar el
trabajo del alumno. Suele darse el caso que los tutores plantean un horario
semanal fijo para tutoría.
Tutoría grupal: Es el caso de utilizar videoconferencia para que el tutor pueda
interaccionar con un grupo reducido de alumnos.
Clase o exposición por parte de un profesor: En este caso, la interacción
generalmente es uno a muchos y a través de ella el docente expone un
contenido, generalmente acompañándose de una presentación, durante un
tiempo limitado y como parte de una secuencia didáctica más amplia que
incluye otras actividades.

Una de las opciones de la videoconferencia es aquélla a través de la cual un profesor
realiza una presentación a un determinado número de alumnos, utilizando los recursos
de voz, imagen y texto.
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¿Qué podemos recomendar a las personas que van a realizar una presentación de un
contenido a través de videoconferencia? En principio, al tratarse de una presentación,
debemos entender que son aplicables todas aquellas recomendaciones que se nos
hacen cuando la presentación es presencial. Observa el vídeo que aparece junto al
texto para hacerte una idea de a qué nos referimos.
Pero, a diferencia de las presentaciones presenciales, las videoconferencias son
básicamente unidireccionales. Es poca la información del "ambiente" que rodea a los
alumnos la que tenemos. No les vemos a los alumnos las caras (no a todos) y las
expresiones de comunicación no verbal son mucho más limitadas. Por ello se requiere
un mayor esfuerzo pro atraer y retener la atención del alumnado. Y aquí el tiempo
juega un papel importante, así como el "cambio de estímulo". Debemos cambiar el tipo
de estímulo que les llega a los alumnos: la voz, la imagen, los dibujos, y
principalmente las tareas que los alumnos han de realizar a lo largo de la
videoconferencia.

Imagen de Esther Vargas, 2012, CC BY-NC-SA 2.0
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Como toda actividad didáctica, la videoconferencia debe de planificarse. Así, antes del
comienzo, y siguiendo las recomendaciones de Oliver, se requiere:
•
•
•
•
•

Preparar y ensayar la presentación que se va a realizar
Familiarizarse con el equipo y los diferentes medios que utilizará (el espacio
para presentación: Skype, Dimdim...)
Informar a los alumnos de los aspectos organizativos de la videconferencia:
horario, objetivos, dirección de acceso...
Prestar especial atención al tiempo establecido para la presentación.
Tener preparados los primeros cinco minutos de presentación

Durante el desarrollo de la presentación, hemos de tener en cuanta algunas
recomendaciones, como son:
•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

Hablar con claridad e intentar mantener un volumen constante.
Utilizar a menudo pausas para hacer alguna reflexión
Hacer recapitulaciones frecuentes
Acompasar la presentación con imágenes (Powerpoint por ejemplo)
Solicitar la participación del alumnado haciéndoles preguntas
Indicar, claramente, cuándo ha terminado de hablar y se está esperando la
réplica.
Evitar excesivos movimientos o movimientos bruscos, puesto que la
transmisión de las imágenes sufren un cierto retraso ,de forma que los
movimientos parecen estar ralentizados.
Mantener los gráficos, imágenes o cualquier otro tipo de material que
utilicemos durante un periodo de tiempo más largo de lo habitual.
No mover los gráficos, transparencias, etc. una vez posicionados.
Intercalar a lo largo de la presentación pequeñas tareas que los alumnos
puedan realizar individualmente o en grupos.
Antes de finalizar realizar un resumen de lo tratado

Al finalizar la videoconferencia se recomienda:
•
•
•

Poner a disposición del alumnado la grabación de la videoconferencia
Evaluar la experiencia para que los alumnos aporten su opinión y contribuyan a
mejorar las siguientes videoconferencias
Solicitar a los alumnos alguna tarea relacionada con los contenidos tratados
durante la videoconferencia.
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Para Saber Más
•
•
•

Estrella Sánchez Arroyo. Videoconferencia e interacción en la educación a
distancia
María Estrella Sánchez Arrollo. Integración de la videoconferencia en la
educación a distancia.
Florentino Blazquez. Videoconferencia. Utilización didáctica

Recursos para la comunicación síncrona
En los últimos años, las posibilidades de comunicación síncrona han ido avanzando de
forma muy rápida. Si antes, la comunicación síncrona generalmente se realizaba de
forma escrita, hoy en día existen otros medios que la complementan.
En este tema vamos a describir y conocer las posibilidades didácticas de tres tipos de
recursos que, basándonos en internet tenemos a nuestra mano para promover una
comunicación síncrona con nuestro alumnado
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•

•

•

El chat escrito: A grandes rasgos podemos definir un chat como una aplicación
informática que, haciendo uso de la conexión a Internet, permite la
comunicación escrita inmediata y simultanea de múltiples usuarios (Mayans i
Planells). Según esta definición, cuando hablamos de chatear nos estamos
refiriendo a un tipo de comunicación escrita, en tiempo real, entre dos o más
personas que están conectadas a la red.
El videochat o videoconferencia: este recurso, que en los últimos años se ha
incrementado su uso nos permite comunicarnos con otras personas a través de
la imagen, el sonido y el texto. El videochat puede utilizarse con variados
propósitos: tutorías particulares, tutorías grupales, trabajo en grupo de los
alumnos o conferencia.
Los mundos virtuales: este recurso permite que las personas, o mejor dicho
sus avatares, interaccionen en un mundo virtual (el más conocido es
SecondLife) de forma síncrona. Este recurso permite la interacción escrita, de
voz y le añade movimientos a los personajes.

¿Cuándo utilizar uno u otro recurso? la respuesta está en las necesidades y las
posibilidades de que dispongamos. A veces lo más sencillo es lo más eficaz, pero
debemos recordar que nuestro alumnado es diverso y habrá personas a las que les
guste más escribir y a otras "verse las caras". Ésa será la decisión que debe de tomar
el tutor.

Imagen de Luis Pérez, 2005, CC BY 2.0

Para Saber Más
Tancredi, B. La comunicación síncrona en e-learning: cómo gestionar el chat
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Videoconferencias

Wiziq es una herramienta que permite la organización y desarrollo de
videoconferencias. Wiziq puede incorporarse como un módulo adicional de Moodle.
Permite compartir pantallas, y archivos, subir presentaciones, grabar todas las
videoconferencias que se realicen. También permite embeber videos de youtube, así
como utilizar la pizarra para dibujar de forma compartida.

Otra de las herramientas para la organización de videoconferencias o "webminars" es
Blackboard Collaborate, anteriormente denominada Elluminate. Esta herramienta de
videoconferencia, que es la que utilizamos en el curso nos permite:
•
•
•
•
•

Realizar una videotutoría.
Desarrollar una conferencia con apoyo de presentación PowerPoint.
Desarrollar un seminario con demostración utilizando la opción de "ventana
compartida".
Colaborar para el desarrollo de un documento compartido
Participar en la conferencia a través de chats
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•

Crear votaciones entre los participantes.

Otra de las herramientas más utilizadas para videoconferencias es Adobe Connect.
Adobe Connect permite, al igual que Blackboard Collaborate desarrollar conferencias
online aportando una variedad de recursos:
•
•
•
•
•

Chat que permite desarrollar conversación escrita o realizar preguntas durante
una presentación.
Notas: que permiten mostrar las ideas más importantes de la conferencia,
índice de contenidos, apartado que se presenta, etc.
Compartir el escritorio
Desarrollar encuestas
Cargar una variedad de archivo
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Skype

Seguramente a estas alturas ya sabrá qué es Skype. Skype es una herramienta muy
difundida para poder realizar comunicaciones de texto, voz y video entre un reducido
número de personas. Tan solo necesitamos crearnos una cuenta y a partir de ahí
podremos hablar y ver a personas en cualquier parte del mundo.
Skype es una buena herramienta para tener comunicación síncrona disponible para
nuestros alumnos. Así, los tutores pueden ofrecer a sus alumnos un día y hora fija en
la que puedan estar disponbiles para realizar cualquier tipo de consulta.
Skype nos permite una variedad de servicios que pueden ser muy útiles para los
tutores:
•
•
•

•

Llamadas IP, es decir, llamadas con bajo coste o con coste cero cuando se
realizan entre personas que comparten la conexión a Skype.
Mensajería instantánea: nos permite remitir mensajes de texto a personas,
alumnos o tutores que participan en nuestro curso.
Skype da la opción de compartir la propia pantalla con la persona con la que
estemos conversando. Ello supone una excelente herramienta para la tutoría,
porque nos ayuda a explicar procesos de gestión informática en el ordenador.
Skype ofrece la posibilidad de utilizarse en Smartphone, lo que facilita la
comunicación móvil
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Para Saber Más
Skype

Mundos virtuales: Second Life
Dentro del mundo virtual, nos desplazamos e interactuamos con el resto de usuarios
mediante una representación nuestra, denominada avatar.

Second Life es un mundo virtual tridimensional creado por Linden Lab que desde el
2003 ha crecido enormemente y está siendo habitado hoy por millones de residentes.
En SecondLife podemos llevar a cabo actividades de aprendizaje basadas en juegos.
Un Mundo Virtual es una simulación por ordenador de un espacio. Normalmente es
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una representación en tres dimensiones de accidentes geográficos, ciudades y
simulaciones digitales de entornos reales. Dentro del mundo virtual, nos desplazamos
e interactuamos con el resto de usuarios mediante una representación nuestra,
denominada avatar.
Como seguramente ya conoce, en SecondLife las personas crean su propio personaje
o avatar. Este personaje puede moverse y hablar. De esta forma podemos hacer que
actividades síncronas, como reunirse, charlar, buscar, debatir, escuchar se puedan
realizar también a través de SecondLife. Para ello necesitaremos disponer de nuestro
avatar y utilizar un espacio al que convocar a nuestros alumnos.

Para Saber Más
Francisco Tosete Herranz. Para qué puede servir un mundo virtual como "SecondLife"
y la realidad aumentada
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