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RESUMEN 

En el presente documento se detallan lo que se consideran buenas prácticas 
en el uso de la Video conferencia Interactiva en Educación Primaria. Después 
de más de dos años de experiencias y una trayectoria de docencia e 
investigación se detallan una serie de experiencias de gran riqueza 
pedagógica. Se desarrollan contenidos relativos a la interculturalidad, idiomas, 
habilidades de expresión oral y Aprendizaje Basado en Proyectos 

PALABRAS CLAVE: Aprendizaje Basado en Proyectos, Educación primaria, 
videoconferencia, Educación Multicultural, motivación, pensamiento crítico. 
 

 

 

ABSTRACT 

This document details what is considered good practice in the use of Interactive 
Video Conferencing in Primary Education. After two years of experience, taking 
into account a record of teaching and researching, we detail a series of 
educational experiences. They develop content related to multiculturalism, 
languages, speaking skills and Project Based Learning 

 

KEY WORDS: Project Based Learning, Elementary Education, 
videoconferencing, Multicultural Education, motivation, critical thinking. 
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1.-INTRODUCCIÓN 
El uso educativo de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
aportan una serie de posibilidades y beneficios en los procesos educativos, 
pues facilitan una mayor comunicación entre las personas a través de diversas 
herramientas. Estos medios se han convertido en objetos imprescindibles y 
cotidianos en nuestro entorno, con la posibilidad de mejorar la eficacia en 
diversos contextos. 
 
Desde el colegio laguna de Pétrola, como docente e investigador he 
desarrollado una práctica a través de la Video Conferencia Interactiva con el 
uso del programa Skype. 

Tengo la suerte de pertenecer a un grupo de docentes llamado Hello Little 
World (HLW) Skypers que me permite contar con educadores de todo el 
mundo. http://hlwskypers.pbworks.com/w/page/36437388/h(ooked-on-)-l(inks)-
w(orldwide  

 

Imagen 1: Uso de Skype en las aulas 

http://hlwskypers.pbworks.com/w/page/36437388/h(ooked-on-)-l(inks)-w(orldwide
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2.-FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA 
 

El uso de la Videoconferencia Interactiva (VCI) permite interconectar dos o más 
puntos, hablar y verse al mismo tiempo (Alexander et al, 1999), por tanto, las 
posibilidades educativa que tiene conectar aulas de diferentes colegios del 
mismo o, distintos países son enormes (Anastasiades et al, 2010; Hashemi and 
Azizinezhad, 2011). 

Las actividades desarrolladas mediante VCI pueden tener un claro enfoque 
multicultural (Ligorio et al, 2005; O’Dowd, 2000; Robinson, 2009; Thurston, 
2004) ya que amplía la comunidad de aprendizaje a individuos 
geográficamente alejados (Talamo et al, 2001), familiarizando al estudiante con 
nuevas experiencias culturales, de una manera innovadora (Anastasiades, 
2009), al tiempo que es más capaz de apreciar el punto de vista de otros, 
haciéndoles entender y relacionar aspectos más profundos y no meros 
conocimientos aislados y desconectados (Thurston, 2004). 

La Sociedad de la Información mantiene una presencia y una evolución 
vertiginosa de las tecnologías, que están presenten en ámbitos académicos, 
laborales y cotidianos. En este sentido, las demandas de la sociedad actual 
desde la perspectiva educativa deben ir orientadas a preparar a los individuos 
para desenvolverse en el uso de las citadas herramientas. 
 
Respecto a las actividades que se desarrollan en el aula utilizando estos 
recursos pueden dar lugar a una innovación educativa que mejora la calidad 
del proceso de enseñanza aprendizaje con una metodología enfocada a una 
participación activa del alumnado. 
 
La comunicación a través de videoconferencia es un ejemplo claro de 
comunicación síncrona, a través de programas como Skype, que permite la 
comunicación oral con el video que muestra al  interlocutor en la pantalla. Esta 
herramienta permite, por otra parte, presentar la captura de pantalla, por lo que 
se posibilita el presentar contenidos en la propia videoconferencia y aportar 
mayor dinamismo y versatibilidad a la citada comunicación. Se desarrollan de 
este modo una serie de conocimientos, destrezas y actitudes que propician 
habilidades comunicativas y el desarrollo de la competencia digital desde una 
perspectiva innovadora. 

 

 

 

 

 

 



3.-CONEXIONES EN EL CURSO 2011/12 
 

A continuación se detallan las primeras conexiones realizadas. Se aprecia 
diferencias en el diseño, organización y metodología didáctica en las diferentes 
experiencias. 

Conexión// Centro Tiempo Participantes Tipo de actividad 

1.-España (Pétrola, 
Albacete)- Reino 
Unido (Manchester) 

12 min 11 + 20 

Enriquecimiento intercultural, tradiciones, gastronomía, 
deportes y contenidos relativos a la vida cotidiana de los 
alumnos, paisaje, clima, asignaturas que estudian en su 

colegio, etc. 

2.-España (Pétrola, 
Albacete)- Austria 
(S.t Veit) 

16 min 11 + 16 

Los alumnos españoles diseñan y desarrollan la 
exposición compartiendo la pantalla de una presentación 
a través del software Smart Notebook. El contenido tiene 
que ver con Velázquez y “las Meninas”. Se resaltan las 
coincidencias y vínculos históricos entre españoles y 

austriacos. 

3.-Ídem anterior 
(España - Austria) 

9 min 11 + 16 
Los alumnos de St. Veit indagan y preguntan respecto a 

la cultura española y tradiciones. 

4.-España (Pétrola, 
Albacete)- 
Dinamarca 
(Kolding) 

18 min 11 + 19 
Los alumnos exponen una presentación actualizada 

bilingüe en la que se detallan los secretos de “las 
Meninas” de Velázquez. 

5.-España (Pétrola, 
Albacete)- 
Dinamarca 
(Kolding) 

9 min 11 + 19 

Los alumnos daneses preguntan respecto a la 
gastronomía española, tradiciones y equipos de fútbol 

españoles. También aprendemos de sus famosos postres 
y nos cuentan cómo es su entorno natural y su clima. 

6.-España (Pétrola, 
Albacete)- Reino 
Unido (Stockton on 
Tees) 

21 min 11 + 23 

Después de un enriquecimiento e intercambio 
intercultural relativo a tradiciones y costumbres, los 

alumnos del Reino Unido hacen una presentación de los 
puentes y paisaje de su país con imágenes y carteles. 

Finalmente cantan una canción relacionada con los 
contenidos presentados. 

7.-España (Pétrola, 
Albacete)- Rusia 
(Riazan) 

12 min 11 + 10 

Tratan contenidos de carácter intercultural. Se acuerda 
hacer un intercambio de calendarios que reflejen las 
tradiciones españolas que mandamos a Rusia y otro 

equivalente Ruso que nos envían. 

8.-España (Pétrola, 
Albacete)- Rusia 
(Riazan) 

13 min 11 + 10 

Los alumnos intercambian una charla informal con 
preguntas sencillas sobre cómo era el entorno de su 

pueblo, qué comían habitualmente, etc. Nos presentan un 
baile o coreografía con contenidos de sus tradiciones. 

9.-España  (como 
docente  
entrevistado) Nepal 
(Bhaktapur) 

14 min 15 

Los problemas de conexión con este país permitieron 
sólo una conexión. , que fue entrevistado por los alumnos 
de Nepal, en relación a las costumbres de España, qué 
animales y plantas hay, qué se come, cuál es la persona 

más famosa de España, etc. 

10.-España  (como 
entrevistado)- USA 
(Austin)  

8 min 18 
Las preguntas de los alumnos estaban orientadas a la 

gastronomía, se interesaron por platos en concreto y por 
el hecho de que consumimos “caracoles”. 

11.-España  (como 
docente  
entrevistado)- 
México (Guadalupe) 

10 min 18 

Aunque se comparte el idioma, la comunicación y 
entrevista fue en inglés. Se preguntaban respecto a la 
estructura del sistema educativo español, tradiciones, 

costumbres, paisaje, animales del entorno. 

Tabla 1. Conexiones realizadas y evaluadas mediante la observación estructurada.  

 

 



4.- EXPERIENCIAS Y PRÁCTICAS 
 

La posibilidad de trabajar con diversidad de maestros en el grupo HLW permite 
contar con una serie de docentes de diversas especialidades y niveles 
educativos. La principal características de los docentes de este grupo es su 
actividad y su interés en crear y participar en proyectos, lo que los convierte en 
docentes experimentados en todo tipo de actividades innovadoras. 

 

 

Imagen  2: Algunos docentes del grupo HLW 

Teniendo en cuanta las dificultades de la diferencia horaria, es una gran 
ventaja disponer de docentes de diversos lugares del mundo. Por supuesto el 
idioma que se utiliza en estas interacciones es el inglés. No obstante en 
ocasiones en algunos países tienen interés en conectar con nativos españoles 
para hablar español. 

 

 

 

 

 



Este tipo de conexiones suelen tener contenidos de carácter intercultural, por lo 
que los alumnos de ambos países aprenden cultura, tradiciones, gastronomía o 
lugares de interés. Los temas deportivos suelen interesar y motivar mucho a los 
alumnos. 

En las conexiones realizadas se aprecia un buen concepto de todos los países 
hacia la cultura española, realmente tienen una imagen positiva de nosotros 
como país alegre y abierto. La gastronomía tan peculiar que tenemos llama 
mucho la atención, y por supuesto la presencia del idioma español en el mundo 
es apreciable. 

 

 

Imagen 3: Gastronomía española para presentar en VCI 

Una conexión a través de VCI es una actividad corta y superficial si se limita a 
hacer un saludo y vernos a por el ordenador. Para que la actividad realmente 
cuente con contenidos y entre dentro de un diseño pedagógico se proponen las 
siguientes prácticas y modelos (ver imágenes 4, 5, 6 ,7 y 8) 



 

Imagen 4: Modelo de planificación de actividades con VCI 

Los alumnos trabajan antes, durante y después de la conexión. Esto aporta 
más posibilidades, pues los alumnos realmente conocen el lugar con el que se 
conectan y se desarrollan contenidos de geografía. 

De este modo los alumnos también cuentan con información y recursos para 
interactuar en la conexión, pues es frecuente encontrar alumnos tímidos o que  
realmente no saben qué preguntar. Una buena preparación y diseño siguiendo 
este modelo minimiza esos posibles obstáculos 

 

Imagen 5: Modelo de ficha para completar la información del país con el que s 
e conecta. Ejemplo: Florence- Alabama 



 

Imagen 6: Trabajo colaborativo en proyectos utilizando la  VCI 

Todo este trabajo supone impulsar un trabajo colaborativo asumiendo roles y 
posibilitando un trabajo dinámico en el aula. 

 

Imagen 7: Trabajo colaborativo en proyectos utilizando la  VCI 



 

 

 

Imagen 8: Trabajo con proyectos. VCI 

El trabajo a través de proyectos permite desarrollar actividades en las que los 
alumnos muestran su pueblo (Pétrola en Albacete) y la riqueza de la fauna de 
la laguna salada en la citada localidad.  

El hecho de trabajar a través de estos proyectos posibilita una serie de 
destrezas en los alumnos que difieren de prácticas tradicionales. Los alumnos 
buscan información en la Wikipedia en un entorno seguro creado por el 
maestro con la plataforma EDMODO (http://www.edmodo.com/?language=es). 
Trabajan con el programa SCRATCH (http://scratch.mit.edu/)  y finalmente se 
presenta a través de la Videoconferencia Interactiva todo el trabajo a alumnos 
de Boston (USA). 

En definitiva el trabajo con este modelo requiere de varias herramientas y 
aprovecha las distintas ventajas que estas aportan. El docente cuenta con un 
LMS Learning Management System que es Edmodo, que cumple 
perfectamente la función de Virtual Learning Environment. 

 

http://www.edmodo.com/?language=es
http://scratch.mit.edu/


 

Imagen 9: Presentaciones con VCI. http://ticjm.blogspot.com.es/2011/05/skype-
en-clase.html  

Skype tiene la función de compartir  la pantalla, esto facilita el poder hacer 
presentaciones con VCI,  lo cual desarrolla las habilidades de expresión oral de 
los que exponen, su comprensión de los contenidos trabajados y una riqueza 
añadida por el hecho de que los alumnos que atienden la presentación hacen 
preguntas, por tanto se trabajan habilidades de pensamiento crítico y análisis 
de contenidos. 

 

Imagen 9: Presentación de Colón con VCI 
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Imagen 10 : Mystery call. 
http://yollisclassblog.blogspot.com.es/2011/06/mystery-skype-call-with-

langwitches.html 

 

Cabe destacar el modelo de actividad, “mystery call” en el que se desarrollan 
contenidos de geografía. La actividad consiste en que hay una conexión o 
llamada misteriosa y los alumnos no saben de dónde llaman. Se van haciendo 
preguntas para adivinar de dónde viene la llamada y mientras tanto la clase 
trabaja en grupos consultando mapas, Google Earth o la Wikipedia para 
descubrir de dónde viene la llamada. El hecho de aprender descubriendo en 
equipo sumado al entusiasmo y motivación del alumno cuando descubre el 
lugar son los puntos fuertes de este tipo de actividades. 

Por otra parte, ante estas prácticas, los medios de comunicación han mostrado 
interés y curiosidad, pues es evidente que estas prácticas no son frecuentes en 
las aulas (ver imagen 10) 
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Imagen 10: Actividad con Dinamarca. Presencia de Castilla-La Mancha TV. 
http://ticjm.blogspot.com.es/2012/02/estamos-en-la-tele-clm-tv-we-are-on-

tv.html 

5.-VALORACIÓN 

Se está empezando a analizar la integración de la VCI en las aulas. En el 
número 42 de la revista Pixel Bit he escrito un artículo que presenta un análisis 
de valoraciones de los miembros del grupo HLW así como unas prácticas con 
un enfoque cualitativo. Como docente e investigador debo reconocer que 
aplicar este tipo de actividades es complicado, pues se necesita un dominio del 
inglés e integrar perfectamente las TIC en las aulas. 
 

Sin embargo, el poder abrir una ventana al mundo desde mi aula me ha 
posibilitado desarrollar actividades con gran riqueza, con una superación 
personal y la satisfacción de ver que a mis alumnos les encanta trabajar de 
este modo y las madres y padres aportan una retroalimentación muy positiva 
ante estas tareas. 
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