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Colegio del gobierno, el único colegio enseñando una sola 
asignatura;





 


P-12 (estudiantes que no tienen acceso en su colegio);



 


clases presenciales los sábados; 



 


a distancia; 



 


45 idiomas en Victoria con 13.000 estudiantes en clases 
presenciales y 1.600 estudiantes a Distancia con 11 idiomas. 





 


los estudiantes son: (Del estado: aprox. 70%, Independientes: 
aprox. 20% y colegios Católicos: aprox. 10%). 





 


adultos y estudiantes del exterior.







¿Qué es                                ?


Elluminate es una aplicación tecnológica o software


que posibilita la conexión en tiempo real, es interactivo


y ofrece muchas posibilidades para la clase virtual. 







Elluminate


Conocer al profesor/a


Conocer a los otros 
estudiantes si la clase 


es en grupo


Hablarle al profesor 
para la práctica oral


Escribir mensajes 
privados al profesor o 


públicos


Mostrar si ha entendido 
o no el material


Escribir en un tablero y compartirlo



http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.portuguesonline.com/nueva-web/imagenes/estudiante-curso-online-2.jpg&imgrefurl=http://www.portuguesonline.com/nueva-web/arg/curso_aprenda_portugues_online_nivel_2.php&usg=__n1J1toCyt5rC_Fy4a5cewSnp_9U=&h=240&w=223&sz=21&hl=en&start=57&itbs=1&tbnid=pLpRyKZ6FelH4M:&tbnh=110&tbnw=102&prev=/images?q=Estudiante+on+line&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1





Elluminate


Tener acceso a páginas de la 
red durante la clase


Contestar 
cuestionarios tanto 
escritos como orales


Aplaudir si es necesario


Hacer presentaciones en Power Point si se 
requiere



http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.portuguesonline.com/nueva-web/imagenes/estudiante-curso-online-2.jpg&imgrefurl=http://www.portuguesonline.com/nueva-web/arg/curso_aprenda_portugues_online_nivel_2.php&usg=__n1J1toCyt5rC_Fy4a5cewSnp_9U=&h=240&w=223&sz=21&hl=en&start=57&itbs=1&tbnid=pLpRyKZ6FelH4M:&tbnh=110&tbnw=102&prev=/images?q=Estudiante+on+line&start=40&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1









Elluminate


Responder a las necesidades de 
los estudiantes de manera 


inmediata


Usar estrategias que 
se usan en las clases 


presenciales


Hacer actividades en 
un contexto familiar 
para los estudiantes


Presentar material nuevo 
a los estudiantes para ser 
discutido durante la clase


Escribir palabras 
desconocidas. 


Mostrar las expresiones en 
nuestros rostros



http://www.google.com.au/imgres?imgurl=http://www.smartlanguagesolutions.com/images/photos/skype_teacher.jpg&imgrefurl=http://www.smartlanguagesolutions.com/&usg=__R5u13Gsf21J28nN3hQAD5rxj8To=&h=762&w=630&sz=352&hl=en&start=4&itbs=1&tbnid=Xgih5lJus9sfWM:&tbnh=142&tbnw=117&prev=/images?q=teacher+on+line&hl=en&sa=N&gbv=2&ndsp=20&tbs=isch:1





Elluminate


Grabar la clase para 
los estudiantes 


ausentes


Imprimir cualquier 
ventana


Fácil de manejar y usar. 


Contestar cualquier 
pregunta


Funciona a través de la red, los 
estudiantes no tienen que hacer 
ningún gasto extra para tener 


acceso  al sistema
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http://www.tuparada.com/tarjetas/tarjeta.aspx?id=14979&nb=327,1126&pg=1&backiconurl=/tarjetas/browse.aspx?do=1126&nb=327,1126&s=10





Es gratis para todos los colegios del  


estado incluyendo los privados y 


católicos porque el Ministerio de Educación 


de Victoria compró una licencia muy completa. 












 


Windows 98/ME/2000/XPWindows 98/ME/2000/XP



 
Procesador Pentium III 500 MHzProcesador Pentium III 500 MHz



 


128 MB de RAM128 MB de RAM



 
20 MB de espacio libre en el disco duro20 MB de espacio libre en el disco duro



 


Tarjeta de sonidoTarjeta de sonido



 
ConexiConexióón al Internetn al Internet



 


MicrMicróófono y parlantesfono y parlantes



 
Instalar y/o actualizar JavaInstalar y/o actualizar Java










 


Producción de material interno, impreso con audio;





 


los textos están divididos en capítulos; 





 


cada capítulo contiene lo que el estudiante debe aprender cada 
semana y las tareas para ser enviadas al profesor/a;





 


hay actividades para autocorrección con sus debidas respuestas;





 


actividades que serán corregidas por los profesores en línea o 
en papel de acuerdo a las posibilidades del  estudiante. 











Plataforma de Moodle donde los estudiantes encuentran el 
material de estudio para cada semana.



http://www.languages.vic.edu.au/moodle/course/view.php?id=79








 


Algunos estudiantes no tienen una buena conexión a la red;





 


Los estudiantes con problemas de red, llaman por teléfono 
antes de empezar la lección. Hacemos la clase utilizando los 
dos medios al mismo tiempo. Usamos Elluminate para  los 
mensajes, compartir información, usar el tablero, etc; 





 


Algunas escuelas no dejan a los estudiantes usar ningún tipo 
de sistemas que no sean exclusivos para el uso interno del 
colegio; 





 


Velocidad de la conexión. 
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La enseñanza del español a distancia usando Elluminate y 
Moodle. 


 
Introducción:  
Mi nombre es Flora Osorio y trabajo en un colegio gubernamental del estado de 
Victoria- Australia. El colegio se llama Victorian School of Languages. (VSL)  en 
español sería Colegio de Idiomas de Victoria.  Soy la Coordinadora de la Facultad de 
Español. 
El colegio tiene dos partes, una es a distancia, donde yo trabajo, y la otra es con clases 
presenciales, los sábados por la mañana. El VSL tiene 43 centros con 
aproximadamente 12.000 estudiantes; estos centros funcionan los sábados usando 
diferentes colegios oficiales que estén situados estratégicamente para cubrir las áreas 
de mayor población del  estado de Victoria.  En el colegio se enseñan 46 idiomas, 
incluyendo los idiomas representados en la comunidad australiana ya que este país 
tiene una gran población de inmigrantes.  
 
Este colegio lleva 75 años de fundado, me gustaría enfocarme ahora en la Educación a 
Distancia. En nuestra sección se enseñan once idiomas a 1350 estudiantes a distancia, 
estos idiomas son: alemán, árabe, chino, español, francés, griego, indonesio, italiano, 
japonés, latín y turco.  
 


¿Quiénes hacen estudios a distancia en este colegio? 
Hay muchos tipos de estudiantes a distancia:  
 Estudiantes que por razones religiosas no puede asistir los sábados a las clases 


presenciales; 
 Estudiantes que tienen algún tipo de enfermedad física o sicológica que no les 


permite moverse de su casa; 
 Estudiantes que están interesados en estudiar un determinado idioma o el materno 


y no es ofrecido en su propio colegio; 
 Estudiantes que tienen padres que no creen en la educación escolar y prefieren 


educarlos ellos mismos;  
 Estudiantes que están haciendo todo su bachillerato a distancia en el colegio del 


gobierno a Distancia con el cual tenemos una relación muy estrecha; y, 
 Estudiantes que viven en áreas muy remotas o en otros países. 
 


¿Por qué usamos Elluminate? 
Para la enseñanza del español, estamos usando Elluminate, un programa que permite 
una excelente interacción entre los profesores y los estudiantes. Los colegios del 
estado de Victoria pueden usar este programa libremente porque el Ministerio de 
Educación de Victoria compró una licencia muy completa para proveer desarrollo 
profesional a todo el personal docente del estado. Esto facilita la capacitación del 
profesorado porque así se evita viajar largas distancias, lo que es importante en un 
país de gran tamaño como Australia. 
Empecé utilizando Skype para dar mis clases pero este programa tiene muchas 
limitaciones. Por ejemplo, no tiene facilidades de interacción como Elluminate, donde 
el estudiante puede alzar la mano para pedir la palabra y participar en la lección, se 
puede tener más de un estudiante en la clase, el estudiante puede escribir mensajes 
públicos o privados durante la clase, el estudiante pueda mostrar si entendió o no lo 
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explicado, poniendo una carita triste o feliz. Después el colegio compró DIM DIM y 
lo usé por un tiempo pero este programa también tiene sus limitaciones. Cuando usé 
Elluminate para participar en una charla sobre el Internet investigué la posibilidad de 
usarlo para las clases. Entonces empezamos a usar Elluminate porque es de libre 
utilización para todos los colegios del gobierno y porque funciona a través de la red y 
con enviar un mensaje al estudiante con el enlace de la red es suficiente para que el 
estudiante pueda acceder a este sistema. Por consiguiente, no hay gastos extras para 
los estudiantes. La persona del Ministerio de Educación encargada de la programación 
con Elluminate mostró mucho interés en que este programa fuera usado para nuestras 
clases a distancia y fue así como empezamos a usarlo y ha dado excelentes resultados. 
Sólo tenemos que enviar un mensaje con el horario de las clases de los diferentes 
estudiantes para todo el trimestre escolar. Luego enviamos a los estudiantes el enlace 
de la red, la hora y el día de la clase y el profesor estará esperando al estudiante en la 
sala de clase virtual.  
Elluminate es un programa interactivo y ofrece muchas posibilidades para la clase 
virtual; así,  los estudiantes pueden por ejemplo: 
 conocer al profesor/a; 
 escribir en un tablero; 
 conocer a los otros estudiantes si la clase es en grupo; 
 hablarle al profesor para la práctica oral; 
 escribir mensajes privados al profesor o públicos; 
 mostrar si ha entendido o no el materia; 
 tener acceso a páginas de la red durante la clase; 
 contestar cuestionarios tanto escritos como oralmente; 
 aplaudir si es necesario; 
 hacer presentaciones en Power Point; y, 
 poder presentar material si es necesario, el profesor le puede dar esta 


oportunidad.  
El profesorado del estado de Victoria tiene muchas formas de capacitarse 
gratuitamente en el uso de este sistema ya que el Ministerio de Educación de Victoria 
proporciona el entrenamiento de una manera muy fácil, es decir, envían el enlace del 
programa y cuando los profesores disponen de tiempo pueden entrar a ese sitio y 
capacitarse en  el manejo del programa ya sea por sí solos con los tutoriales grabados 
disponibles o con la ayuda de un/a moderadora en un horario específico.  
 
  


El material para enseñar español usando Elluminate: 
Como profesora de español e iniciadora de la enseñanza del español a distancia en 
este colegio escribí todos los textos y el material auditivo que utilizamos con los 
estudiantes a distancia.  Estos textos están divididos en capítulos y cada capítulo 
contiene lo que el estudiante debe aprender cada semana y las tareas para ser enviadas 
al profesor/a. Hay actividades para autocorrección con sus debidas respuestas y 
actividades que serán corregidas por los profesores en línea o en papel de acuerdo a 
las posibilidades del  estudiante.   
 
Todos nuestros estudiantes tienen acceso a nuestro material en la red a través de 
Moodle (un sistema de la red para publicar material en línea) una vez entren a nuestra 
página web.  Cada estudiante recibe una clave enviada por el colegio después de la 
matrícula y al mismo tiempo recibirá el material por correo. El estudiante tiene acceso 
al material escrito y al material auditivo en Moodle a través de nuestra página web. 
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Cada capítulo tiene una descripción del material que se verá en la clase oral que 
hacemos usando Elluminate. Esta clase oral se hace individualmente o en grupo si hay 
un grupo de estudiantes que estudien español en el mismo colegio o que el horario de 
otro estudiante de otro colegio coincida.  
Los profesores, tienen acceso a la base de datos llamada SIP (Student Information 
Portal) y Moodle a través del cual los estudiantes envían trabajos para ser corregidos.   
 
Por supuesto, que hay estudiantes que no tienen acceso a la tecnología que exigimos 
entonces normalmente lo que hacemos es una combinación entre Elluminate, Moddle, 
el teléfono común, correo electrónico y el material en papel. De esa manera, no hay 
ningún tipo de discriminación a ningún estudiante que hace el estudio a distancia.  
 
Este colegio a distancia es del gobierno y está hecho para ayudar a los inmigrantes de 
este país a mantener sus idiomas maternos. También para promover el aprendizaje de 
los idiomas pues hay bastantes idiomas en esta sociedad y esta es una manera de 
reconocer la diversidad de este país y al mismo tiempo ayudar a mantener la riqueza 
cultural de todos estos grupos que componen la sociedad australiana.  
 
Los colegios tienen el derecho de escoger el idioma que van a enseñar; esta decisión 
está en manos de las directivas del colegio junto con el tipo de estudiantes que tengan. 
Así, por ejemplo, si hay un chico o una chica que quiere estudiar español y el colegio 
no lo ofrece, el VSL le da la oportunidad de hacer el idioma los sábados con clases 
presenciales o a distancia. No sería posible para los colegios ofrecer tantos idiomas y 
es por eso que el VSL se creó y crece cada día.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 





