
                                   

WEBINAR DE REUNI+D1 
 

¿ESTÁ FRACASANDO LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN 

SOCIOCULTURAL? 

PROGRAMA  
 

Título ¿ESTÁ FRACASANDO LA ESCUELA COMO INSTITUCIÓN SOCIOCULTURAL? 

Fecha 1-20 de Junio 

Recursos 
tecnológicos 

 Sitio web del webinar   http://webinarreunid.wordpress.com/  (en fase 
borrador) 

 Comunicación asincrónica: foro en la web (comentarios de las 
entradas de las ponencias), Twitter, comentarios You Tube 

 Comunicación síncrona: videoconferencia a través de Hangout Google 
 

Conferenciantes 
 
 
Ponentes de 
réplica 
 
 
 
Participantes 

Juana M. Sancho y Grupo Esbrina (U. Barcelona) 
J. M. Escudero y Grupo EIE (U. Murcia) 
 
Lourdes Montero (U. Santiago de Compostela), Ignacio Rivas (U. Málaga), 
Juan de Pablos (U. Sevilla), Ana García Valcárcel (U. Salamanca), Juan 
Manuel Álvarez (U. Complutense de Madrid) y Juan Bautista Martínez (U. 
Granada). 
 
Todos los miembros de REUNI+D más invitados que se considere oportuno 

 
Metodología de 
trabajo 

 
Cada conferenciante elaborará un documento (en torno a 8-10 pgs.) y 
grabará un video (5-10 minutos) sobre el tema central del Webinar. Estos 
documentos y video se publicarán previamente en la web para su lectura y 
debate en foro por parte de los ponentes y participantes del  webinar.  
 
Se realizarán también dos sesiones de videochat  en directo (una para 
cada conferencia en distintas semanas) donde intervendrán con imagen y 
sonido en tiempo real el conferenciante y los tres ponentes para debate 
entre ellos. El resto de participantes seguirán vía streaming en Youtube el 
debate y participarán por escrito vía Twitter y/o comentarios de Youtube. 
 

                                                            
1 Propuesta elaborado por el grupo EDULLAB-Universidad de La Laguna (B. Sannicolas, J.F. Borrás, M. 
Area) 

http://webinarreunid.wordpress.com/


Estos videochats serán moderados desde EDULLAB, se grabarán, y se 
publicarán en la web para su posterior visualización por parte de todos los 
miembros de REUNI+D. Finalmente se elaborará un documento de 
conclusiones del Webinar. 
 

Evaluación Se evaluará tanto los procesos de planificación e implementación del 
webinar, así como la opinión delos participantes. 

 
Inscripción: 

 
Los participantes tendrán que rellenar un formulario de inscripción en el 
webinar con los datos estándar (nombre, apellidos, correo electrónico, 
grupo de investigación al que pertenece, etc.) a través del sitioweb del 
seminario. Al finalizar el webinar se les entregará un certificado de 
participación en el mismo. 
 

CALENDARIO DEL WEBMINAR 
MAYO 

lun mar mié jue vie sáb dom 

  1 2 
Comienzo de 
las 
inscripciones 
al webinar. 

3 4 5 

6 7 8 9 10 11 12 

13 14 15 
Conferenciantes: 
entrega de 
materiales 
(documento entre 5 
y 10 páginas y vídeo 
de 4-6 minutos) 

16 17 
Remitir 
materiales a 
los ponentes 
para la 
construcción 
de las 
réplicas para 
las sesiones 
de videochat 

18 19 

20 21 22 23 24 25 26 



27 
 
Último día 
de 
inscripción 
al webinar. 

28 29 30 31   

 

JUNIO 
 

lun mar mié jue vie sáb dom 

     1 
Publicación 
vídeo y 
documento 
(Escudero). 
Apertura del 
foro 
correspondiente 

2 

3 

 Foro 
debate 

4 

Foro 
debate 

5 

Foro 
debate 

6 
Videochat en 
directo con 
J.M. 
Escudero y 
otros 3 
ponentes de 
réplica 

7 
Cierre de la 
primera 
sesión 
webinar 

8 
Publicación 
vídeo y 
documentos (J. 
Sancho). 
Apertura del 
foro 
correspondiente 

9 

10 

Foro 
debate 

11 

Foro 
debate 

12 

Foro 
debate 

13 
Videochat en 
directo con 
J.M. Sancho 
y otros 3 
ponentes de 
réplica 

14 
Cierre de la 
2ª segunda 
sesión del 
webinar 

15 

 
16 

17 18 19 20 
Elaboración 
conclusiones 
y cierre del 
webinar 

   

 

RECOMENDACIONES PREVIAS PARA LOS 

CONFERENCIANTES/PONENTES 
Los conferenciantes deberán remitir antes del 15 de mayo una propuesta de conferencia con 

una extensión de entre 5 y 10 páginas y un vídeo presentando su contenido cuya duración se 

extienda de 4 a 6 minutos. Posteriormente se llevarán a cabo las sesiones de videochat donde 

se desarrollará la discusión sobre las ponencias. Estas videoconferencias se llevarán a cabo el 

día que elija el conferenciante de cada semana, pudiendo optar por cualquiera de los días 



comprendidos entre el 3 y el 6 junio para la primera videoconferencia, y los días 10 y 13 para la 

segunda. 

Las sesiones de videochat se realizarán a través de Google Hangout. Hemos elegido esta 

herramienta por varios motivos, entre los que destacamos su facilidad de uso, accesibilidad, 

polivalencia y gratuidad. Sin olvidar que la videoconferencia puede ser accesible para un 

número ilimitado de observadores/invitados/oyentes no participantes mediante un enlace 

privado al canal de YouTube. 

Teniendo esto en cuenta, los participantes en las diferentes videoconferencias 

(conferenciantes y ponentes) deberán disponer de una cuenta de gmail o una cuenta 

institucional asociada a los servicios de Google que permita hacer uso de esta herramienta. 

De cara a las sesiones de videochat, será imprescindible que tanto los conferenciantes como 

los ponentes accedan con 20 minutos de antelación al hangout para aclarar algunos 

procedimientos (moderación, turnos de palabra, etc.) de cara al comienzo de la sesión. Entre 

ellos deberán tenerse en cuenta los siguientes aspectos: 

 Disponer de webcam y micro. 

 Preferiblemente usar cascos para evitar el eco y el acople del sonido en la emisión. 

Los conferenciantes harán su exposición en primer lugar, y posteriormente el resto de los 

ponentes irán interviniendo aportando su planteamiento sobre el tema de la conferencia. 

RECOMENDACIONES PREVIAS PARA LOS PARTICIPANTES 
Acceder al enlace que se ha facilitado previamente para participar en los diferentes foros que 

se crearán en la web del webinar. 

No obstante, durante las emisiones se podrán plantear preguntas a través de alguno de los 

siguientes canales: 

 Twitter: con el hashtag #webinarid. 

 A través de los comentarios en la emisión en directo del canal de YouTube. 

DOSSIER de uso de herramientas del webinar 
Desde la organización del webinar (Grupo EDULLAB), desarrollaremos un dossier que oriente y 

explique la utilización de las herramientas digitales tanto para los ponentes y conferenciantes, 

como para los interesados en asistir al webinar  y que se hayan inscrito antes del 28 de mayo. 

En estos dossiers explicaremos el funcionamiento básico del hangout de Google, y unas 

recomendaciones más detalladas sobre Youtube. 

A su vez, entendemos que no todos/as los asistentes disponen de una cuenta de Twitter, por 

lo que elaboraremos varios videotutoriales de los pasos elementales para poder utilizar el 

hashtag de este webinar. 



 

 


