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Competencias específicas y 
habilidades 

Comunicacion en el idioma materno 
Comunicación en un idioma extranjero 
Aprender a aprender 
Competencias sociales y cívicas 
Conciencia cultural y expresión 
Pensamiento crítico 
Creatividad 
Iniciativa 
Solución de problemas 
Evaluación de los riesgos 
Toma de decisiones 
Gestión de las emociones 

Factores específicos de motivación 
Autonomía 
Participación activa en el aprendizaje 
Propiedad compartida de la organización 
de la formación 
Ambiente emocional de apoyo 
Aplicación inmediata del aprendizaje 

Reconocimiento de los logros del 
alumno 
Alumnos/ grupos objetivo 
Estudiantes universitarios y juventud 
Educadores/ profesores 
Adultos en general 
Una profesión específica 
Mixta 

Organización del aprendizaje, tamaño de 
los grupos 
Aprendizaje individual 
Un par de alumnos 
Grupos de hasta 5 alumnos 
Grupos de entre 5 y 10 alumnos 
Grupos de entre 10 y 20 alumnos 
Grupo de más de 20 alumnos 
Mezcla de grupos 
Tiempo requerido 
Hasta 2horas 
½ día 
1 día 
Hasta 2 días 
Flexible 

Recursos y materiales necesarios 
e-learning platform 

 

FICHA DE BUENA PRÁCTICA 
Café/chat Online para aprender un idioma (Alemania) 
 
El grupo Iberika y el Thüringer Volkshochschuleverand 
e.V. desarrollaron una estrategia innovadora para motivar 
a sus estudiantes de idiomas adultos a invertir más 
tiempo para practicar el idioma entre las clases y así 
aprender más y mejor, y a largo plazo, persistiendo más 
en el aprendizaje permanente. 
 
El café chat online es básicamente un foro online. Ambas 
organizaciones que probaron esta estrategia la 
utilizaron para motivar a estudiantes de idiomas. 
 
El café online es un método de formación mixta. De 
acuerdo con Sauter, Sauter y Bender (2003), la 
formación mixta es una combinación integrada de las 
ventajas de la enseñanza cara a cara y del aprendizaje a 
distancia basado en las tecnologías. El formador tiene 
que guiar al estudiante durante la fase de aprendizaje 
online. Para ello, se utiliza una plataforma de aprendizaje 
online donde el formador, en cualquier momento y en 
cualquier lugar, puede proporcionar a los estudiantes 
información o material adicional, concursos, discusiones 
online, etc. Antes de diciembre 2010, ni Iberika ni 
Thüringer Volkshochschuleverande.V había incorporado 
este tipo de enseñanza en el seno de sus instituciones. 
 
La introducción de este método mixto supuso un 
proceso. En esta fase, se desarrollaron y se probaron 
diferentes tipos de ejercicios. En la fase de prueba 
cruzada, las dos instituciones utilizaron las fuentes 
abiertas de la plataforma de aprendizaje virtual 
llamada “Moodle”. En esta guía nos centramos en la 
descripción de uno de los ejercicios: el café online. 
 
Pasos para implementar la estrategia 
 
El EPEI y del EOE nos ha mostrado cuáles son los pasos 
que se deberían tomar para implementar de manera 
exitosa el café online: 
 
1.  Asegúrese de que usted y sus alumnos tienen las 

habilidades informáticas suficientes para utilizar la 
plataforma de aprendizaje virtual. Alternativamente, 
puede que tenga que utilizar un personal que le 
ayude con la parte técnica. 
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2.  Asegúrese de que usted y sus estudiantes tienen acceso a un ordenador ya sea en su 
institución o en casa. 

3.  Elija cualquier tipo de plataforma de aprendizaje virtual que le proporcione la posibilidad de crear 
un foro online si todavía no dispone de uno en el seno de su institución. El tipo de plataforma/ 
foro depende de los recursos económicos de la institución educativa o de los alumnos. 
Dependiendo de esto, uno puede decidir comprar un sistema ya montado o utilizar un 
software de código abierto como puede ser moodle para diseñar la propia plataforma de 
aprendizaje online. Los sistemas ya montados, suelen a menudo resultar más fáciles de usar, 
mientras que plataformas de aprendizaje virtual de fuentes abiertas pueden rellenarse con más 
contenido individualizado. Si se decide por este último, recuerde que el profesor necesitará 
tiempo adicional para crear y cargar los ejercicios individualizados. 

4.  Analice las necesidades (gramática, vocabulario, fluidez, precisión, etc.) e intereses (temas) de 
su grupo objetivo en el aprendizaje de idiomas. En función de lo que encuentre, elija un tema 
para el café online. Este puede ser un tema que quiera comentar como puede ser la política, 
problemas del medio ambiente o hobbies, pasatiempos, etc. El tema se puede introducir 
mediante otro medio que puede instalar y/ o descargar desde la plataforma/ foro de 
aprendizaje virtual. Este medio podría ser una canción, un fragmento de película, un discurso de 
una persona famosa o un artículo del periódico. La discusión continuará desarrollando las ideas 
introducidas a través del medio adicional. 

5.  Cree el café online técnicamente y que sea accesible a todos los estudiantes (registrarse, etc.) 
6.  Presente el café online y el material adicional a los alumnos. Es importante explicar: 
  a. Las ventajas de utilizarlo en clase; 
  b. Cómo utilizarlo; 
  c. Recordar a los estudiantes que lo utilicen. 
7.  Empiece a utilizar el café online entre clase y clase. No sólo usted como profesor, sino también 

los estudiantes pueden cargar e incluir diferentes medios, como fotos, enlaces o artículos. Esto 
hace que el enfoque sea muy interactivo. 

8.  Corrija a los alumnos. Esto puede llevarse a cabo directamente a través del café online (foro) o 
durante su siguiente sesión cara a cara. No se limite sólo a corregir a sus alumnos, es 
aconsejable que tome parte activa de sus discusiones. Introduzca nuevos aspectos y forme parte 
de su clase. Esto le da una oportunidad para hacer correcciones discretamente. 

9.  Evalúe el uso de la plataforma después de las primeras sesiones de manera que conozca mejor 
la opinión de los alumnos sobre ésta: 

• ¿Cuántos alumnos han utilizado la plataforma? 
• ¿Si no lo han hecho todos, por qué no la han utilizado? 
• ¿Existen dificultades técnicas? 

10.  Tan a menudo como sea necesario, adapte el tema a las necesidades de los alumnos. 
Considere utilizar distintos enfoques como videos, imágenes, secuencias en vivo etc. 

11.  Continúe controlando los resultados de lo que se ha hecho por parte de los alumnos. 
¿Existe alguna dificultad con el contenido? ¿En qué ámbito necesitan más apoyo (gramática, 
escucha o lectura, comprensión, etc.)? Utilice los resultados para las planificaciones futuras de 
la dimensión de auto estudio. 

12.  Evaluación final. Hable con sus alumnos sobre el uso del café online: ¿Qué es útil? ¿Qué 
se debería mejorar? ¿Cuáles fueron los puntos débiles y los puntos fuertes del enfoque? 
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Ejemplos de uso práctico 
 

El café online puede utilizarse en diferentes contextos así como con distintos grupos. Dentro de la 
fase de ensayo de la propia estrategia (EPE) y de la prueba de otra estrategia innovadora diseñada 
por otra organización (EOE), tanto Iberika como Thüringer Volkshochschulverband e.V. probaron el 
café online con estudiantes de idiomas. Las dos instituciones pudieron probarlo con distintos alumnos, 
en contextos diferentes y a través de distintas plataformas virtuales de aprendizaje. 

 
Cuando pensamos en utilizar el café online, éramos plenamente conscientes de la cantidad de 
problemas relacionados al aprendizaje de un idioma extranjero, que conlleva un gran esfuerzo 
continuo. A la hora de aprender un idioma nuevo, uno de los problemas principales es la falta de 
motivación para estudiar continuamente en casa. Este fenómeno ocurre especialmente en clases con 
varios días entre las sesiones. Muchos estudiantes adultos están trabajando y no tienen tiempo ni 
energía para estudiar fuera del ámbito de las clases. Concretamente, los alumnos que se benefician 
del aprendizaje inmediato del idioma, una solución sería por ejemplo, viajando al país dónde se habla 
el idioma, y así encontrarse cara a cara con este problema. 

 
Otro problema con el que nos encontramos a menudo, es si un estudiante falta a clase, cómo 
consigue poner al día. La mayoría de las veces, los estudiantes no consiguen acceder ni al 
material de la sesión, ni al contenido que se perdieron durante la clase a la que no pudieron asistir. 

 
Por otra parte, aprender un idioma no es, a veces, demasiado entretenido porque se debe 
memorizar el vocabulario y se debe practicar la gramática meticulosamente. Como consecuencia 
puede ser que los alumnos no hagan un gran esfuerzo por estudiar entre clase y clase o en el peor de 
los casos, abandonan el curso. Para prevenir estas consecuencias, se nos ocurrió el café online. 

 
Aquí tiene un ejemplo de cómo se ha utilizado el café online. Después de que se atendiesen 
todos los aspectos técnicos y que los alumnos se familiarizasen con el formato del online café, el 
formador introdujo el tema para la discusión: “Deberíamos ser libres”. Para esta actividad, en la 
plataforma de aprendizaje online se instaló un enlace a la canción de Garth Brooks “We shall be 
free”. Los estudiantes primero escucharon la canción. Después de eso, hicieron un ejercicio de tipo 
“rellene el espacio en blanco” en el cual tuvieron que identifica palabras de la canción para 
completar la letra de la canción. Fueron capaces de corregirse ellos mismos, ya que se les 
proporcionó a su vez la letra de la canción. A continuación, el formador pidió a los alumnos 
que se dirigiesen al café online y que completasen la siguiente tarea: Cuente a sus compañeros lo que 
necesita usted para sentirse libre como está descrito en la canción "We shall be free"-”Seremos 
libres”. Exprese su propia opinión y responda a los demás estudiantes”. Ejemplo: Cuando los políticos 
se ocupen realmente de los problemas sociales de sus ciudadanos, entonces, seremos libres. 

 
Los alumnos aportaron sus ideas, comentaron las ideas de sus compañeros y también las del 
formador. El formador corrigió los errores de sus estudiantes interactuando con ellos en el foro. 
(Los estudiantes escribieron) Cuando no hay armas en el mundo, seremos libres. 
 
 (El profesor respondió) Te refieres a que cuando no haya armas, seremos libres. ¿Y qué hay de 
la libertad de pensamiento? 
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Puede encontrar más información sobre las pruebas realizadas, así como más ejemplos de 
discusiones online en los anexos 1 y 2. 
 
Evaluación 
 
La evaluación del uso del café online se llevó a cabo con la ayuda de un cuestionario y de discusiones 
con los estudiantes. Adicionalmente, los formadores también reflejaron el progreso de los alumnos 
y el nivel de participación de estos. Para reunir todos los resultados, las dos organizaciones 
tuvieron una ronda de feedback con los profesores que llevaron a cabo las actividades de aprendizaje 
descritas anteriormente. Las siguientes ideas surgieron del procesamiento de los cuestionarios, y del 
feedback que los formadores proporcionaron. 
 
El café online tiene una cantidad de ventajas. Por ejemplo, los alumnos pueden practicar el uso de las 
estructuras gramaticales, aprender vocabulario nuevo y mejorar sus capacidades de escritura en el 
idioma extranjero independientemente del tiempo y del espacio. Además, a través de las 
correcciones de los profesores, los estudiantes pueden mejorar y aprender de sus errores y de los de 
los demás, no sólo durante las clases sino también en la comunicación online. Los profesores pueden 
aprender mucho sobre los intereses y las necesidades de aprendizaje de sus estudiantes. Otra 
ventaja del café online o del uso de una plataforma de aprendizaje virtual en general es que si un 
alumno pierde una clase, puede por lo menos participar en la discusión y ponerse al día de manera 
más fácil. 
 
Por lo general, los formadores pueden mejorar sus habilidades de escritura, expresar sus propias 
opiniones y ser creativo a través del uso del café online. Puede comunicar, interactuar y socializar 
incluso fuera de clase. Tanto los profesores como los estudiantes pueden darse unos a otros un 
feedback inmediato. Los temas se pueden discutir sin límite de tiempo ni de espacio. 
 
Todos estos puntos aumentan la motivación de la mayoría de los alumnos para que dediquen más 
tiempo en casa a estudiar el idioma entre clase y clase. El uso con éxito del café online, depende 
fundamentalmente de: 

• Edad: el café online fue utilizado más a menudo por los participantes más jóvenes debido a su efecto 
socializador; 

• Combinación con otros medios: se debería utilizar una variedad de medios para conseguir que 
“aprender” sea más emocionante e interesante; 

• Tema: los temas y los medios deberían encajar con los intereses y las necesidades del grupo 
objetivo; 

• Plazo de ejecución: acostumbrarse a utilizar la plataforma virtual de aprendizaje puede tomar algún 
tiempo; por lo tanto su uso tiene mayor relevancia en cursos de larga duración que en cursos de 
corta duración o intensivos. 

• Las habilidades informáticas del alumno; si las habilidades informáticas del alumno no son lo 
suficientemente buenas, el hecho de utilizar la tecnología puede suponer un efecto disuasorio más 
que favorecedor para el aprendizaje. 
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Conclusiones 
 
En resumen, el éxito del café online se mantiene y se cae en función de tres factores determinantes: 
 
a) El profesor/ formador: 
 
Los profesores y formadores se encuentran en una situación comprometida. No sólo serán las 
personas que impartan los contenidos del curso, sino también los instructores sobre el uso de la 
plataforma virtual de aprendizaje y la persona de contacto para todos lo problemas técnicos y todas las 
quejas. 
 

 
 
 
También es importante que el trabajo de organización por parte del profesor/ formador recompense el 
tiempo de trabajo extra correspondiente a la implementación y el uso del café online. El profesor/ 
formador deberá también saber que, al principio, tomará algún tiempo hasta que los alumnos 
empiecen y se acostumbren a utilizar el café online. Por lo tanto, especialmente al principio, será 
importante y necesario que el profesor/ formador lo explique y lo presente más de una vez así como 
que conteste a todas las preguntas del café online. 
 
b) El alumno: 

• La edad del alumno; 
• Las habilidades informáticas del alumno combinadas con su actitud hacia la tecnología: cuando los 

alumnos no disfrutan trabajando y aprendiendo con el ordenador, no se aconseja usar el café online; 
• La actitud hacia el aprendizaje virtual: deben estar convencidos de trabajar de manera auto dirigida y 

para dedicar tiempo extra de aprendizaje fuera de la clase. 
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c) El tema: 
 
Los ejercicios deben encajar con la necesidad del alumno. Por lo general los ejercicios deberían estar: 

• Relacionados con el contenido de la clase; 
• Encajar con el nivel de los alumnos; 
• Conseguir que el aprendizaje sea más interesante; 
• Económico: no deberían ser demasiado complejos, ni que consuman demasiado tiempo. 

 
Para concluir, y basándonos en nuestra experiencia, el café online ayuda a conseguir que el 
aprendizaje de idiomas sea más participativo y le da a los participantes un rol más significativo durante 
el curso. Se les proporciona la posibilidad de practicar desde casa y por lo tanto mejorar las 
habilidades que encajen sus necesidades y nivel de rendimiento. 
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Anexo 1 – Fase piloto 1 y fase piloto 2 (EPE y EOE) de la 
estrategia de “Foro online para el aprendizaje de idiomas”. 

 
 

Tipo de curso de 
idioma 

Curso intensive 
iberika 

Curso nocturno 
para jóvenes de 

Iberika 

Curso nocturno con 
un grupo de edades y 

habilidades mixtas 
TVV 

Curso nocturno 
con un grupo de 

edades  y 
habilidades 
mixtas TVV 

Número de 
participantes: 3 5 2 grupos de 12 

participantes cada uno 10 participantes 

Rango de Edad: 18 20 – 30 35 – 55 30 - 50 
Idioma: Español (A0-A1) Inglés (A1/A2) Inglés Financiero Inglés 

Tiempo: 
2 semanas de curso 

intensivo 
(30h/semana) 

Una vez a la 
semana, 90 min 

Una vez a la semana, 
90 min; 

Una vez a la 
semana, 90 min 

Motivación para 
aprender un idioma: 

Participación    en 
intercambios de 

semestres en un país de 
habla española 

Para el trabajo, 
para viajar y para 

divertirse 
Para trabajar 

Para trabajar, para 
viajar y para 

divertirse 

Tipos de plataforma de 
aprendizaje virtual 
sobre la cual se creó 
el café chat virtual 

Moodle Moodle Sistema comprado a 
una editorial. Moodle 

Uso del café virtual: Voluntario Voluntario Obligatorio Voluntario 
Habilidades 
informáticas: Buenas Buenas Buenas Medio 

Temática del café 
virtual Hobbies comunes Vacaciones, 

gramática Deportes y hobbies. Deportes y 
hobbies. 

Respuesta de los 
participantes después 
de usar el café online: 

Muy bueno; ha 
aumentado la 

motivación para 
aprender el idioma. 

Bueno después 
de algunas 

dificultades al 
principio. 

Bueno, sobre  todo por 
su uso obligatorio 

Impresiones 
diversas 
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Anexo 2: Captura del foro online que se utiliza para el curso de inglés de 
noche (fase de intercambio de experiencias piloto). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


