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RESUMEN (ABSTRACT) 
Las actividades e-learning están suponiendo una herramienta muy útil para la docencia universitaria y, además, 
de fácil acceso para profesores y alumnos.  Entre ellas, los debates virtuales permiten al alumnado desarrollar 
actividades fuera de clase, aumentando las posibilidades de la enseñanza semipresencial e incrementando la 
interacción del alumnado con el docente. Consecuentemente, el objetivo de esta comunicación es investigar en el 
funcionamiento de las aplicaciones informáticas para el desarrollo de debates virtuales mediante chat y foros, 
comparando distintas plataformas y sus opciones, así como la aplicación de estas actividades y los resultados 
obtenidos, a la vez que su versatilidad y posibilidades de adaptación a la realidad de las asignaturas. Los 
resultados en estas aplicaciones permiten comprobar los aspectos positivos en el desarrollo de estas actividades, 
así como sus inconvenientes. Por otro lado, estos resultados confirman que cada aplicación tiene su finalidad 
concreta, y que los aspectos a evaluar también son distintos en función de la aplicación utilizada.  
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

El incremento de las aplicaciones para el desarrollo de actividades e-learning está 

abriendo un amplio abanico de posibilidades y herramientas de trabajo para el docente y el 

alumnado. Su correcta utilización puede mejorar sustancialmente la interacción profesorado-

estudiantes, de tal forma que no se ciña únicamente a unas clases o tutorías presenciales, sino 

que permita esa interacción en cualquier momento. No obstante, es necesario hacer un buen 

uso de estas herramientas, conociendo su funcionamiento y aplicándolas de forma adecuada. 

La adecuación de las aplicaciones a estas capacidades es un paso fundamental en el momento 

de la programación, para que luego tengan un correcto desarrollo y permitan realizar una 

evaluación acorde a lo planteado inicialmente. 

Los debates virtuales permiten esa mayor interacción docente-estudiante. Ello facilita 

el diálogo y desarrolla muchas capacidades del alumnado, tanto a nivel individual como 

grupal, no sólo en conocimientos sino también en actitudes y destrezas. El presente trabajo 

pretende explorar algunas herramientas virtuales disponibles para el desarrollo de debates 

virtuales, y poner en práctica dos de ellas: chat y foros. A partir de grupos de estudiantes del 

Máster de Gestión de la Edificación, se realizan varias experiencias para después comparar 

los resultados, así como ventajas e inconvenientes de cada aplicación, al igual que las 

plataformas utilizadas (moodle y campus virtual).  

 

1.2 Revisión de la literatura 

La adquisición de conocimientos es una tarea importante dentro de la educación, pero 

también lo es el desarrollo de otras competencias transversales: la capacidad de análisis, la 

estructuración lógica del pensamiento y el desarrollo de un discurso persuasivo son 

herramientas necesarias para defender una argumentación concreta, dirigir cualquier tipo de 

negociación, discernir acciones a desarrollar o resolver nuevas políticas y conflictos. Estas 

competencias es posible abordarlas desde el planteamiento del debate como actividad de 

aprendizaje.  

El debate es una de las actividades que puede incluir el docente como técnica didáctica 

a desarrollar para lograr los objetivos marcados.  Puede ser considerada una de las 

herramientas más completas dentro del aprendizaje, puesto que requiere el dominio de la 

materia a abordar y realizar una correcta argumentación en defensa de la misma, poniendo en 



acción otras habilidades. Según Christudason Alice, “cuando el profesor utiliza el debate 

como un marco para el aprendizaje, espera que los estudiantes lleven a cabo una investigación 

amplia sobre el tema, reúnan pruebas en su apoyo, participen en el aprendizaje colaborativo, 

deleguen tareas, mejoren las habilidades de comunicación y desarrollen el equipo de liderazgo 

y habilidades – todos de una sola vez”.  

La literatura existente sobre el debate manifiesta una serie de puntos clave para el 

éxito o fracaso en la aplicación de esta herramienta. Podemos destacar los siguientes: 

- El número de participantes no debe ser excesivo. Algunos autores hablan de 12-13 

personas a la vez como máximo, de forma que se pueda controlar que intervengan 

todos los integrantes. Otros hacen referencia a grupos mayores, pero que se 

subdividen en diferentes mesas, por lo que igualmente se trataría de grupos 

reducidos. 

- El tema tiene que estar bien definido y acotado, de forma que los alumnos puedan 

tener la base previa suficiente para su defensa, bien porque se haya trabajado 

previamente con el profesor, o bien porque se haya asignado como trabajo previo 

individual o por equipos. Todo ello dependerá de los objetivos pretendidos con la 

herramienta. 

- El docente (o la persona que conduzca el debate) debe orientar la discusión para 

enfocarla hacia los contenidos previstos y evitar que se desvíe. También es muy 

importante que esta persona fomente la participación y permita al alumno exponer 

su discurso y argumentaciones de la mejor forma posible. También es muy 

interesante que el alumno sea capaz de resumir (o que la persona que guía el 

debate ayude a resumir) las conclusiones finales. 

- La evaluación debe sintetizar todas las capacidades del alumno puestas en práctica, 

y no limitarse solamente a evaluar conocimientos.  

En este último aspecto, cabe destacar la evaluación alternativa como herramienta 

fundamental frente a la evaluación tradicional. Según la definición de Huerta Macías, lo que 

se pretende con dicha evaluación es recopilar evidencia acerca de cómo los estudiantes 

procesan y completan tareas reales en un tema particular. Ello permite al profesor enfocarse 

en documentar el crecimiento del individuo a lo largo de un período de tiempo, enfatizar la 

fuerza de los estudiantes (en lugar de las debilidades) y considerar otros aspectos como los 

estilos de aprendizaje, las capacidades lingüísticas, las experiencias culturales y educativas y 



los niveles de estudio. Así, se evalúa no sólo la comprensión o interpretación del 

conocimiento, sino también la habilidad del uso del mismo, integrándolo como propio e 

interpretándolo en el contexto de la persona. Zabalza recoge el debate como una técnica para 

la evaluación del desempeño dentro de la evaluación alternativa.  

Actualmente, lo virtual constituye un espacio tecnológico muy amplio para desarrollar 

múltiples formas de interacción social. El formato virtual dentro del ámbito de la docencia 

“permite la atención individualizada, y es un marco especialmente idóneo para trabajar y 

evaluar la interacción cooperativa, mediante la comunicación escrita a través del uso de 

canales de comunicación síncronos y asíncronos”, tal como afirman Hurtado y otros. 

Estos mismos autores afirman en su publicación que “existen aplicaciones y 

plataformas que cuentan con soporte a canales de comunicación CMC (Computer-mediated 

communication) y CSCA (Computer-suppported collaborative argumentation) tales como 

foros, chat, mensajería, etc., sin embargo, el éxito de las plataformas que pueden dar soporte a 

este tipo de actividades de debate virtual depende, en alta medida, de las posibilidades de uso 

de las herramientas ofrecidas tanto a los alumnos (usuarios finales) como a los 

tutores/docentes (en su rol de administradores)”. 

Las redes sociales virtuales, como facebook, tuenti, twitter, etc. son plataformas 

válidas para poner en práctica esta técnica de debates virtuales (dentro de sus aplicaciones 

propias). Su mayor inconveniente es que son redes públicas y ofrecen escasa privacidad, por 

lo que algunas personas son reacias a utilizarlas. Otras plataformas interesantes son aquellas 

especializadas en la educación, como puede ser moodle u otras plataformas virtuales creadas 

por organismos concretos. El mayor problema que suelen tener es que no se adapten a las 

necesidades específicas para el debate que planteemos, o que sean complicadas de utilizar (no 

intuitivas) al tener que incluir muchas variantes para que su utilidad sea amplia. Así, nos 

encontramos con una situación en la que tenemos múltiples posibilidades, pero no todas dan 

respuesta a nuestras necesidades. Por ello, la elección de la plataforma es uno de los pasos 

primordiales. 

La selección de una aplicación síncrona (p.e. chat) o asíncrona (p.e. foros de debate) 

será también decisiva. Según Jenny Dos Reis, la aplicación síncrona requiere la participación 

simultánea de todos los estudiantes y del profesor. La ventaja que tiene es que la interacción 

entre ellos se lleva a cabo en tiempo real. Por otro lado, la aplicación asíncrona no necesita 

que los estudiantes y el profesor coincidan al mismo tiempo. Ello da una mayor flexibilidad 



para su utilización, permitiendo a los alumnos que elijan el horario y el lugar según sus 

preferencias.  

Además,  permite más tiempo de elaboración de las respuestas, mientras que la 

aplicación síncrona se realiza en el momento, con lo cual la réplica debe ser inmediata.  

Jenny Dos Ríos presenta esta relación de aplicaciones virtuales, especificando si 

permite una comunicación síncrona o asíncrona: 

Aplicación Síncrona Asíncrona 

e-mail  x 

www x x 

Grupos de discusión/foros de debate  x 

Conferencias por computador  x 

Audioconferencias/videoconferencias x  

Correo de voz  x 

IRC/chat x  

MUD/MOO (realidad virtual) x  

Pizarra electrónica x  

Workflow (flujo de trabajo)  x 

 

1.3 Propósito 

El propósito de este trabajo es profundizar en el conocimiento y la aplicación de 

debates virtuales para la docencia semipresencial. Para ello, se pretende llevar a cabo 

experiencias sobre aplicaciones síncronas (chat) y asíncronas (foros de debate), con la 

intención de analizar ventajas e inconvenientes de cada herramienta, plataformas disponibles 

de trabajo, posibilidades de aplicación, y las capacidades a evaluar en cada caso.  

 

2. METODOLOGÍA 

2.1. Descripción del contexto y  de los participantes 

El trabajo se desarrolla dentro de la asignatura “Edificación sostenible, energías 

renovables” del Máster de Gestión de Edificación. Los estudiantes de este Máster son, en su 

mayoría, titulados en Arquitectura Técnica. El Máster comprende un total de 60 créditos. Esta 

asignatura es optativa, y le corresponden 6 créditos.  



Se llevan a cabo dos experiencias distintas, cada una en cursos académicos distintos: 

2009-2010 y 2010-2011. El curso 2009-2010 tiene un total de 62 matriculados, al curso 2010-

2011 le corresponden 18 matriculados. Esta diferencia de matriculación ha influido 

directamente sobre la decisión de qué aplicación desarrollar en cada caso. 

 

2.2. Instrumentos 

En ambos casos se ha contado con las plataformas virtuales que ofrece la Universidad 

de Alicante: campus virtual y moodle (adaptado por la propia Universidad). El acceso a 

campus virtual es automático tanto para alumnos como para docentes, ya que es la plataforma 

que la Universidad de Alicante utiliza por defecto. En el caso de moodle ha sido necesario 

realizar solicitud de utilización para la asignatura en cuestión, ya que esta plataforma es 

accesible a algunas de sus aplicaciones desde campus virtual previa solicitud. 

 

2.3. Procedimientos 

La aplicación de estas herramientas se ha llevado a cabo de forma diferenciada en cada 

curso. Para el curso 2009-2010, debido al número de alumnos se pone en práctica los foros de 

debate, mientras que para el curso 2010-2011 se desarrolla el chat. 

Los foros de debate (curso 2009-2010) se programan bajo los siguientes parámetros: 

 Se establece como plataforma de uso el campus virtual de la Universidad de 

Alicante, utilizando la aplicación “debates”. 

 Cada foro de debate se abre a partir de una cuestión referente  a algún tema 

abordado previamente en clase, con la intención de profundizar en ello. Los foros 

planteados son 10 en total. 

  Se desarrollan durante un mes. Se plantean en dos tiempos, dejando abierta la 

participación durante dos semanas para cada uno: 

 Tiempo 1. Se abren los foros 1 a 5. Fecha 09-02-2010. 

 Tiempo 2. Se abren los foros 6 a 10. Fecha 16-02-2010.  

 El número de alumnos es elevado. No obstante, considerando que los matriculados 

en la asignatura, por experiencia, no se corresponden con el número de 

participantes en la misma, se programa que todos los alumnos participen de los 

foros planteados, con una serie de condiciones:  



 Cada alumno debe participar en uno de los cinco foros de cada tiempo 

(tiempos 1 y 2 anteriormente citados) asignado en clase y como mínimo en 

otro a su criterio. Por lo tanto, cada alumno participa al menos en cuatro 

foros. 

 La asignación del foro obligatorio (en cada tiempo) se realiza en base a los 

grupos formados para la realización de un trabajo de curso que no es objeto 

de este estudio. Ello obliga a que como mínimo hayan 5-10 participantes 

por foro (ya que estos grupos están formados por 5-6 alumnos), 

dependiendo de que el foro sea asignado a 1 ó a 2 grupos. 

 La participación del alumno se establece como mínimo en dos 

intervenciones en los foros obligatorios y otras dos intervenciones en el 

resto de cada tiempo, a lo largo de las dos semanas que la discusión esté 

abierta. 

 Para cada foro se nombra un alumno encargado de coordinar el debate y 

hacer un resumen de las conclusiones finales. Este resumen lo entrega al 

profesor en la semana posterior al cierre del debate.  

 La evaluación del alumno en estos foros de debate es en base a los siguientes 

criterios, que son valorados de 1 a 5: 

 Participación  

 Número de intervenciones realizadas en total.  

 Contenido de las intervenciones.  

 Ha expuesto sus conocimientos  

 Ha argumentado de forma coherente 

 Ha realizado una investigación previa del tema 

 Ha aportado nuevas líneas de discusión 

  Expresión 

 Expresa correctamente las ideas 

 El empleo del léxico es apropiado 

 No hay faltas de ortografía o gramaticales 

La actividad de chat (curso 2010-2011) se programa de la siguiente manera: 

 Se utiliza la plataforma moodle para el desarrollo de la actividad, puesto que el 

propio campus virtual no incluye la opción de chat.  



 Se fijan 3 temas principales sobre los que hacer los debates de chat. Estos temas ya 

han sido abordados previamente en clase, y son elegidos en función de los 

intereses de los alumnos.  

 Sobre cada uno de los temas, el profesor elabora un guión con una serie de 

preguntas para que los alumnos respondan y argumenten su posición. Esto 

pretende que la conversación pueda ser guiada y se evite la dispersión y la 

desviación del tema. 

 Como el grupo es reducido (18 alumnos), se organizan 3 grupos evitando que en 

cada uno de ellos no hayan más de 6 personas. También se tiene en cuenta que la 

participación de los alumnos no será del 100% de los matriculados.  

 Las fechas para la realización de la actividad son acordadas con cada grupo en 

particular, quedando de la siguiente manera: 

1. Chat 1. 17-03-2011 

2. Chat 2. 21-03-2011 

3. Chat 3. 24-03-2011 

 Se programa una duración entre 60 y 90 minutos para cada chat. 

 Para la evaluación del alumno se programan los mismos apartados y criterios que 

en la actividad de los foros de debate, de forma que permita realizar una 

comparación posterior. 

 

3. RESULTADOS 

Los resultados obtenidos más destacables son los siguientes: 

Foros de debate. Curso 2009-2010 

En cuanto a participación: 

Alumnos matriculados en la asignatura: 62 

Alumnos participantes en la asignatura: 36 

Porcentaje de participación en la asignatura: 58% 

Alumnos participantes en los foros, por foro, e intervenciones medias por 

alumno: 

Foro 1: 6 alumnos; 1 intervención/alumno 

Foro 2: 22 alumnos; 1,59 intervenciones/alumno 

Foro 3: 16 alumnos; 1,63 intervenciones/alumno 



Foro 4: 19 alumnos; 1,47 intervenciones/alumno 

Foro 5: 13 alumnos; 1,92 intervenciones/alumno 

Foro 6: 19 alumnos; 2,26 intervenciones/alumno 

Foro 7: 22 alumnos; 1,36 intervenciones/alumno 

Foro 8: 12 alumnos; 1,67 intervenciones/alumno 

Foro 9: 18 alumnos; 1,56 intervenciones/alumno 

Foro 10: 24 alumnos; 1,88 intervenciones/alumno 

En cuanto a contenidos de las intervenciones: 

Alumnos que demuestran conocimiento del tema: 23 

Alumnos que argumentan adecuadamente: 23 

Alumnos que aportan nuevos datos (preparación previa): 13 

Alumnos que plantean nuevas líneas de discusión: 11 

En cuanto a la expresión: 

Expresión correcta: 28 

Léxico apropiado: 20 

No tienen faltas de ortografía/gramaticales: 24 

Chat. Curso 2010-2011 

En cuanto a participación: 

Alumnos matriculados: 18 

Alumnos participantes: 14 

Porcentaje de participación: 78% 

Nº de alumnos que participa por chat: 

Chat 1: 4 alumnos 

Chat 2: 3 alumnos 

Chat 3: 7 alumnos 

En cuanto a contenidos de las intervenciones: 

Alumnos que demuestran conocimiento del tema: 11 

Alumnos que argumentan adecuadamente: 8 

Alumnos que aportan nuevos datos (preparación previa): 6 

Alumnos que plantean nuevas líneas de discusión: 6 

En cuanto a la expresión: 

Expresión correcta: 11 



Léxico apropiado: 12 

No tienen faltas de ortografía/gramaticales: 5 

 

4. ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS 

4.1. Inconvenientes surgidos durante el desarrollo del estudio 

Foros de debate. Curso 2009-2010 

 El diseño del estudio fue complejo debido al gran número de alumnos, lo que provocó 

cierto desconcierto en el momento del desarrollo. La organización en clase también se 

hizo compleja para hacer comprender el sistema. 

 Los alumnos no estaban habituados a utilizar la plataforma virtual, lo que hizo que al 

principio costará todavía más la dinámica de trabajo. 

 Por lo anterior, no todos los alumnos realizaron correctamente su tarea. Hubo alumnos 

que sólo participaron de un foro, o que sólo intervinieron una vez. Ello hizo que se 

modificaran los criterios posteriores de evaluación. 

 La evaluación se hizo, pues, muy complicada para poder evaluar los aspectos planteados. 

A ello hay que sumar la falta de experiencia del profesorado en la evaluación de aspectos 

más allá de los conocimientos de la materia.  

Chat. Curso 2010-2011 

 La actividad se programó como una actividad extra de la asignatura, lo que causó que se 

solapara junto con otras actividades propias y hubiera que posponerla. Ello también causó 

cierto rechazo a desarrollarla por parte de los alumnos, y obligó a readaptarla. 

 La utilización de una nueva plataforma (moodle) diferente al campus virtual, al que ya 

estaban habituados a utilizar, creó cierta inquietud que se solucionó en el momento que se 

explicó en clase la forma de acceder a ella.  

 Hubo gente que se matriculó posteriormente y no fue dada de alta en moodle, al ser 

campus virtual, y no moodle, la plataforma por defecto de la Universidad de Alicante. 

Ello provocó que estas personas no pudieran participar de esta actividad. 

 

4.2. Análisis realizado por los profesores 

Comparación entre las aplicaciones utilizadas (chat y foros) 



 Las plataformas utilizadas funcionaron bien, salvo los problemas ocurridos con moddle 

respecto a los alumnos nuevos matriculados, ya que su actualización no es automática y 

depende de profesores determinados de las asignaturas y no de todos los docentes.  

 La actividad de foros permite abarcar un mayor número de alumnos. Mientras que los chat 

se saturaban con 7 personas participando a la vez, el foro permitía una mayor 

participación de personas. 

 Ambas aplicaciones permiten la coordinación del profesor o de una tercera persona. En el 

caso de los foros la realizó un alumno, y en el caso de los chat fue el profesor. 

 La interactividad de una actividad síncrona es inmediata. El chat permite entablar un 

diálogo más fluido, mientras que el foro es más lento. El seguimiento, pues, en este 

segundo caso es más pausado.  

 Por otro lado, la profundidad de la conversación es mayor en el foro. La disponibilidad de 

mayor tiempo permite revisar la conversación, preparar la respuesta con mayor tiempo y 

hacer aportaciones más elaboradas. En cambio, el chat no deja un diálogo tan elaborado. 

El ritmo de la conversación no da mucho margen para la búsqueda de información. 

 Por consiguiente, la forma de evaluación no puede ser igual. El nivel marcado en un foro 

de debate no puede ser igual al de un debate por chat a la hora de evaluar.    

Respecto a los resultados obtenidos 

 La experiencia previa respecto al absentismo de los alumnos en los grupos de arquitectura 

técnica es corroborada por la diferencia entre el número de matriculados y el número de 

participantes, a pesar de que la asistencia a clase es obligatoria. Uno de los motivos 

principales en este caso es que el alumno tipo del Máster suele estar trabajando. También, 

se da la circunstancia que esta asignatura es optativa, y por lo tanto, pueden existir 

personas que se matriculan de más asignaturas de las que les corresponde, para luego 

elegir finalmente qué asignatura cursar. 

 También podemos comprobar que el número de matriculados disminuye mucho de un año 

a otro, y la diferencia entre matriculados y participantes se reduce. Cabe destacar que la 

asignatura se desarrolló por primera vez en el curso 2009-2010, y por ello puede ser el 

gran número de matriculados, que luego en el curso 2010-2011 se equilibra. Esta 

circunstancia permite que, al reducirse el número de alumnos en clase, se pueda dar una 

atención más personalizada al alumno y de mejor calidad, lo cual también contribuye a 

reducir el porcentaje de abandono.   



 Hay mucha variación en la participación de los foros del curso 2009-2010. Seguramente, 

el que fueran temas más o menos atractivos influyó mucho. No obstante, la posibilidad de 

opción de participar en cualquiera de ellos permitió también definir el interés de los 

alumnos por algunos en concreto. Lo mismo ocurrió con los chat en el curso 2010-2011. 

En su mayoría, los alumnos pudieron decidir el tema a abordar. Ello les permitió un mejor 

desarrollo de la actividad.  

 Los alumnos, en general, no han preparado previamente esta actividad, probablemente 

porque nunca han hecho una actividad de este tipo y no han sabido cómo afrontarla. En el 

aula sí se les recomienda que lo hagan, al menos, consultando información por medio de 

buscadores web, y en casos puntuales sí la han realizado, pero no es la tónica general. 

Tampoco, en general, han iniciado la actividad con un estudio previo de los temas. No 

obstante, sí es cierto que esta actividad ha permitido un recordatorio y mejor asimilación 

de los conocimientos expuestos en el aula por parte del profesor. 

 Hay una deficiencia importante en la utilización del lenguaje para expresarse, pero sobre 

todo se detectan muchísimas faltas de ortografía. Es muy probable que contribuya a ello el 

uso de foros y chat en otros ámbitos no académicos, pero es una cuestión preocupante 

cuando sucede en el ámbito académico, y más aún en este caso, en que se trata de 

personas ya tituladas. 

Respecto a la opinión de los profesores 

 En general, se percibe que los alumnos no tienen experiencia en desarrollar debates no ya 

virtuales, sino siquiera presenciales. La costumbre adquirida en una educación 

unidireccional hace que estas actividades alternativas sean percibidas como forzadas por 

parte del alumno, que en un principio es reticente a desarrollarlas.  

 Establecer una actividad complicada conlleva una complicada resolución, tanto por parte 

del alumno como de los profesores. La complejidad en el planteamiento de los foros 

supuso algunos contratiempos, parte de ellos se pudieron resolver, otros obligaron a ir 

readaptando la actividad a lo largo del tiempo. 

 La evaluación en los foros se complicó debido al número de alumnos y las variantes 

existentes. Rastrear la participación de cada alumno supuso un trabajo excesivo. 

 La utilización del debate debe realizarse dentro de la programación del curso como una 

herramienta para la enseñanza, no como un objetivo en sí mismo. Vistas sus posibilidades, 



se descubren múltiples elementos que ayudan en el aprendizaje y pueden servir para el 

mejor desarrollo de las capacidades. 

 

4.3. Análisis realizado por los alumnos 

 Los alumnos reconocen haber participado previamente en otras actividades de debate en 

su aprendizaje, pero no han utilizado debates virtuales hasta ahora. 

 La utilización de estas aplicaciones les ha causado sorpresa e incertidumbre al principio. 

Posteriormente, la valoración general ha sido muy positiva. 

 Valoran muy importante realizar la actividad desde casa, y la interactividad que permite 

entre el alumno y el profesor. Aún así, hay alguna opinión que contraria a realizar 

actividades fuera de clase al tener que adaptar su horario personal. 

 Les ha resultado fácil utilizar las aplicaciones de foros en campus virtual y de chat en 

moodle. No obstante, la actividad de foros fue complicada de desarrollar para algunas 

personas. Aún así, los alumnos están satisfechos con las explicaciones en clase sobre 

cómo utilizar las herramientas y las instrucciones dadas. 

 La mayoría de alumnos afirman haber participado de la programación de la actividad y 

consideran que las cuestiones formuladas en los debates han sido de interés aunque, en 

general, no creen tanto que los temas abordados se hayan adaptado a sus intereses 

personales o profesionales. 

 La gran mayoría de alumnos declara no haber preparado previamente la actividad.  

 En la actividad de chat, afirman que en ocasiones han necesitado reaccionar rápido y eso 

no les ha dado tiempo a reflexionar. También valoran importante el que se haga con un 

número reducido de personas, para que la participación y fluidez del debate sea mayor. 

Además, se quejan del poco tiempo que duró la actividad (1 hora). 

 Están satisfechos con el desarrollo de los debates, pero no ven la utilidad de esta actividad 

para una mejor asimilación de conocimientos. Tampoco son conscientes de haber puesto 

en práctica otras habilidades. Esta actividad como práctica evaluable de la asignatura no 

es muy valorada por los alumnos. 

 Por último, la preferencia sobre debates presenciales o virtuales está dividida, no 

quedando clara una postura común. Sin embargo, sí hay algunas propuestas para la 

realización de debates virtuales síncronos (chat) en forma de tutorías con el profesor, para 

que pueda resolver dudas de clase. 



4.4. Propuestas de mejora 

 La programación de una actividad de debate debe ser en base a unos objetivos a cumplir y 

unas capacidades a desarrollar dentro de la asignatura.  

 El diseño de la actividad debe implicar que su resolución sea lo más sencilla posible para 

alumnos y profesores.  

 Se debe profundizar más en las cuestiones de evaluación, sobre todo en aquellas que 

hacen referencia a capacidades distintas de la adquisición de conocimientos. Es necesario, 

para ello, una mayor formación del profesorado. 

 Los grupos con los que trabajar en el aula deben ser menos numerosos. Eso facilitará el 

seguimiento personalizado del alumno.  

 En cuanto a las actividades de debate virtual planteadas, podemos decir que un número de 

participantes propio en el chat pueden ser 5-6 alumnos. En cuanto a los foros de debate, el 

grupo se puede aumentar. No obstante, para poder hacer un debate en condiciones, 

podemos fijarnos en la recomendación de 12-13 alumnos, expuesta al principio de este 

artículo. 

 Sería aconsejable que la Universidad de Alicante trabajara con una plataforma que 

permitiera todas las posibilidades. En este sentido, resulta necesaria la incorporación de la 

aplicación de chat a campus virtual, así como las herramientas adecuadas para la 

evaluación de los alumnos en esta actividad (estadísticas de participación y la posibilidad 

de otros campos personalizados para añadir otros parámetros evaluables sobre distintas 

capacidades). 

 Igualmente, estas herramientas de evaluación deberían ser ampliadas en la aplicación 

“debates” del campus virtual para permitir evaluar no sólo cuestiones estadísticas, sino 

establecer otros parámetros de evaluación  para el resto de capacidades. 

 La experiencia adquirida en estas y en otras aplicaciones virtuales hace que el abanico de 

posibilidades dentro y fuera del aula se incremente y se pueda adaptar cada vez más la 

enseñanza a las necesidades del momento. Por ello, es necesario un mayor conocimiento y 

profundización en este aspecto. 

 

4. CONCLUSIONES 

El estudio de la metodología del debate en sí ayuda a conocer sus posibilidades para 

potenciar distintas capacidades del alumno, además de la adquisición de conocimientos.  



Las aplicaciones de chat y foros permiten la realización de debates virtuales con los 

que evaluar los conocimientos y la utilización que de ellos realiza el alumnado al aplicarlos en 

la dinámica del debate. Conocer sus posibilidades, ventajas e inconvenientes ayuda en la 

utilización de esta actividad y su correcta aplicación. 

Las plataformas campus virtual y moodle ofrecen las posibilidades necesarias para el 

desarrollo de estas aplicaciones de forma complementaria, pero no por separado. Por ello, 

dado que Campus Virtual es la plataforma desarrollada por la Universidad de Alicante, para el 

desarrollo y aprovechamiento de estas actividades virtuales, es necesario introducir la 

aplicación de chat y una mejora en las herramientas de evaluación. 

 

5. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

López Frías, B.S. y Hinojosa Kleen, E.M. (2000). Evaluación del aprendizaje. Alternativas y 

nuevos desarrollos. México: Editorial Trillas. 

Barbera, E. (2004). La educación en la red. Barcelona: Paidos. 

Hurtado, M.V., Benghazi, K., Noguera, M., Pelegrina, A.B. y Ramos, R. (2010). Plataforma 

de debate virtual para la interacción cooperativa en entornos de aprendizaje. Actas de los 

Talleres de las Jornadas de Ingeniería del Software y Bases de Datos, Vol.4, No. 3. Valencia, 

7 de septiembre 

Fuentes electrónicas: 

Christudason, A. (2003). El debate como herramienta de aprendizaje. Successful learning, 

número 11, CDTL. Recuperado el 2 de mayo de 2011 de: 

http://www.cdtl.nus.edu.sg/success/sl11.htm 

Dos Reis, J. Comparación de las tecnologías de educación a distancia. Caracas. Recuperado el 

2 de mayo de 2010 de: http://neutron.ing.ucv.ve/revista-e/No5/JDReis.htm  

 


