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Rafael Robles es profesor de Filosofía en Educación Secundaria en Ciudad Real. Ha sido docente y cooperante 
en varios países. Ha dado cursos online y presenciales a profesores así como charlas sobre educación y cul-
tura. Se esfuerza por despertar el pensamiento crítico entre sus estudiantes e intenta mejorar su labor con 
las TIC educativas. rafaelrobles@rafaelrobles.com

VIDEOCONFERENCIA 
SOBRE  EL FUTURO DE HAITÍ

Resumen: Organización de una videoconferencia sobre el terremoto de Haití en la que 
intervienen cuatro ponentes que han vivido el terremoto en primera persona y que co-
nocen bien el mundo de la cooperación en dicho país. Asistieron numerosos estudiantes 
desde sus respectivos centros educativos.

Abstract: A videoconference about the earthquake in Haiti was organized. Four speakers 
who lived through the earthquake and who know how cooperation works in that country 
took part. Many students attended from their own schools. 
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Contextualización
Tras el horrible terremoto que tuvo lugar 
hace más de un año en Haití, como pro-
fesor de Ética y Filosofía en Enseñanza 
Secundaria me vi obligado en aquel mo-
mento a explicar a mis estudiantes la cri-
sis humanitaria que allí se produjo. Al ser 
un tema de plena actualidad no existían 
materiales didácticos, aparte de lo que 
pueden suponer las noticias de los pe-
riódicos digitales y vídeos que los propios 
testigos colgaban online, así que pensé 
en la organización de una videoconferen-
cia en la que participaran testigos direc-
tos del terremoto y expertos en coopera-
ción con Haití para que explicaran a mis 
estudiantes y a quienes quisieran unirse 

a través de la red, lo que realmente esta-
ba sucediendo allí. Nuestra insistencia en 
las clases del departamento de Filosofía 
en ser objetivos a la hora de determinar 
nuestras posturas éticas fue la razón úl-
tima para organizar esta actividad. 

Descripción
Tras pensar en distintas formas en que se 
podría organizar el encuentro, conside-
rando incluso en transmitir solo voz para 
que cupieran más centros de enseñanza, 
tuvimos suerte porque la Universidad de 
Extremadura nos cedió una sede virtual, 
con el software de Adobe Connect2. Si no 
fuera por su generosidad no habríamos 
podido organizarlo pues los precios de 

1 http://www.rafaelrobles.com  
Twitter http://www.twitter.com/RafaelRob 

2 http://www.adobe.com/products/adobeconnect.html
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las videoconferencias múltiples3 son ina-
sumibles por los centros de educación 
públicos. 

Con el apoyo técnico de António Reis y los 
responsables TIC de los diversos centros 
de enseñanza, conseguimos llevar a buen 
puerto la videoconferencia, en la que par-
ticiparon diez centros educativos4 que se 
animaron a colaborar con nosotros al 
leer nuestra iniciativa en la web5 desde la 
que complemento mi trabajo en el aula. 
Los conferenciantes nos hablaron desde 
Santiago de los Caballeros, ciudad do-
minicana próxima a la frontera con Haití. 
Dichos conferenciantes fueron:

Catuxo Badillo, coordinador de la 
ONGD One Respe6 (que signifi ca “honor 
y respeto” en creole, la lengua de Haití), 
uno de los intelectuales más infl uyentes 
en la República Dominicana, comprome-
tido al máximo con la paz, la educación y 
entregado a fomentar el diálogo entre el 
pueblo haitiano y dominicano. Es un testi-
go importantes de la acogida de haitianos 
que huyen del terror y de los problemas 
de integración de los inmigrantes.

Davide Sala, cooperante italiano de Ayuda 
al refugiado en la frontera de República 
Dominicana con Haití. Nos explicó en pri-
mera persona los efectos del terremoto 
dado que él estuvo allí ayudando a paliar 
sus consecuencias7.

La cooperante haitiana Phonise Lacote, 
quien vivió en carne propia el terremoto y 
sus consecuencias.

El Dr. Lesly Manigat, quien es haitiano 
y cruzó la frontera para acompañarnos 
durante la videoconferencia. Nos descri-
bió qué sucedía realmente en su país y 
qué es lo que necesitan exactamente de 
nosotros, los países desarrollados, para 
levantarlo de las ruinas.

Los alumnos pudieron refl exionar sobre 
ideas que surgían en ese momento, en 
directo, en medio del problema, como 
las de Catuxo Badillo, con refl exiones 
originales e iluminadoras en medio de 
un suceso que por su proximidad tem-
poral y espacial, y por tanto ausencia de 
perspectiva, era difícil de analizar. El que 
compartieran pensamientos como los 
siguientes nos hicieron sentir privilegia-
dos: “La forma en la que en los próxi-
mos meses se reparta la ayuda a los 
haitianos marcará la estructura política 
de las próximas décadas. Si se reparte 
de forma vertical y autoritaria tendre-
mos un Haití dictatorial en el futuro, si 
se reparte de forma horizontal y demo-
crática tendremos un Haití democráti-
co”. Y “Cuando hablamos de recuperar 
Haití no hablamos de volver a tener el 
paupérrimo Haití anterior al terremoto 
sino de crear un nuevo y próspero Haití“. 
Igualmente, los testimonios y refl exiones 
de Phonise Lacote, Lesly Manigat y Da-
vide Sala fueron una privilegiada opor-
tunidad para los estudiantes y para los 
propios docentes de aprender y de sentir 
el calor humano de quien está necesita-
do de ayuda, algo que es muy difícil de 
apreciar en los medios de comunicación 
tradicionales.

3 Este problema no se produce cuando son dos o tres los participantes, dado que hay sistemas como el de 
Skype que funcionan muy bien y que son gratuitos.

4 Nos acompañaron desde Estambul, Granada, Navarra, Málaga, Burgos, Guadalajara y Ciudad Real.
5  http://www.rafaelrobles.com 
6 http://www.onerespe.com 
7 Pueden ver sus imágenes en este enlace https://picasaweb.google.com/cdol.cefasasjrm
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Estos testimonios y refl exiones supusie-
ron una opción de aprendizaje privile-
giada que no hubiera sido posible sin las 
nuevas tecnologías de la información y de 
la comunicación.

Duración
La videoconferencia duró dos horas, aun-
que los preparativos se llevaron a cabo a 
lo largo de dos semanas, en las que hubo 
que coordinar la participación de los 
ponentes y de los centros interesados. 
Igualmente esas dos semanas fueron 
aprovechadas por los estudiantes para 
indagar en el país de Haití que, aunque 
les sonara su nombre, no sabían situar 
en el mapa.

Difi cultades
El primer problema consistió en encon-
trar a los ponentes apropiados en muy 
poco tiempo, y que además tuvieran ac-
ceso a Internet de velocidad alta que 
permitiera transmitir su imagen por vi-
deoconferencia. Resuelto este problema, 
el principal escollo por resolver fue el

de mantener la transmisión a lo largo 
de las dos horas y que no se produjeran 
acoplamientos sonoros en las diversas 
intervenciones. Dado que el ancho de 
banda aún no es muy alto en los centros 
educativos, a veces fallaba el audio, pero, 
salvo alguna excepción, pudimos seguir 
la charla y las preguntas y refl exiones de 
los estudiantes razonablemente bien.

Conclusión
Fue una experiencia de intenso apren-
dizaje para estudiantes y docentes. El 
hecho de que los estudiantes puedan 
entrevistar y debatir en directo a los 
protagonistas de las noticias éticas es, 
sin duda, una privilegiada ocasión para 
aprender y formarse en el juicio crítico.

Propuestas de mejora
Si se aumentara el ancho de banda no ha-
bríamos sufrido las caídas que nos moles-
taron a lo largo de la charla. Estimamos 
que este problema de velocidad, que se va 
solucionando con el paso de los años, de-
jará de tener que preocuparnos en breve.
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