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Resumen: La evolución del tradicional concepto de 
e-learning está presente, en gran medida, gracias a la
introducción de herramientas web 2.0 en los procesos
de enseñanza-aprendizaje en la Universidad. Una evo-
lución (e-learning 2.0) que advierte de la promoción de
un alumno o alumna comprometido con su aprendi-
zaje, que construye significativamente, que potencia el
trabajo en red y que subraya capacidad ante los proce-
sos innovadores mediante el cambio de actitud nece-
sario. El proyecto Redes Interuniversitarias no es más
que la verificación y proyección de dichos principios en
el intento de la mejora de la calidad.

Palabras clave: E-learning, Redes educativas, integra-
ción TIC,  Web 2.0.

Abstract: The evolution of e-learning’s traditional con-
cept has taken part thanks to the implementation of
web tools 2.0 on the teaching – learning process in
higher education. This evolution shows that students’
committment with their learning, who buld on it in a
significative way, and foster networking through an im-
portant attitude change, improve. The Interuniversity
Net Project is the confirmation of these principles for
quality improvement.

Keywords: E-learning, higher education, information
and communication technologies (ICT) in education,
virtual platforms.

.
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IMPLICACIONES DIDÁCTICAS EN EL NUEVO CONTEXTO EUROPEO

n la actualidad, motivado por los desafíos que la declaración de Bolonia (1999)
y su recorrido hasta el Comunicado de Londres (2007) presentan, se conforma
un nuevo espacio Universitario en cambio profundo y que plantea interro-

gantes en su quehacer y desarrollo. Y es que la Sociedad del Conocimiento y el
EEES exigen y pretenden nuevas competencias profesionales para la mejora de la
práctica educativa en torno a un verdadero proceso de autonomía en la gestión del
saber. Una articulación en un nuevo entorno en el que los estudiantes de las titula-
ciones de Psicopedagogía y Maestro, caso que nos corresponde, han de mostrar no
sólo la capacidad para a través del estudio lograr su posterior desarrollo profesio-
nal sino que desde el inicio de su proyecto universitario han de conformarse en
torno a un proceso constructor de identidad y realidad llevado a cabo desde la más
absoluta implicación significativa personal en el proceso. El tan reclamado y citado
“cambio de actitud” es más que nunca necesario, como apuesta para el trabajo co-
laborativo y el ejercicio colectivo de un liderazgo transformacional que conviertan
a las organizaciones educativas en instituciones que aprenden y aprehenden la rea-
lidad que da significado a sus acciones aportando elementos innovadores que me-
joren las dinámicas establecidas. Es decir, no sólo personas que se posicionan en
torno a planteamientos socio-críticos sin más, sino que actúan desde el verdadero
trabajo de campo comprometido promoviendo una verdadera acción hacia el cam-
bio y la mejora. Actividad y compromiso versus pasividad y desligación. 

Así pues, la figura y rol del profesor y alumno se tornan inestables en el re-
clamo de una nueva imagen implícita que se adapte a esta realidad cambiante que
será un hecho a partir del 2010 y para la que Watson (2001) afirma que se debe
producir una catarsis para el cambio. Un alumno/a que como afirma Meneses (2006,
p. 3) se constituye en elemento activo, en constructor significativo de nuevos co-
nocimientos a partir de sus experiencias previas, de su actitud y de su actividad per-
sonal. Un profesor que pretende significar en sus alumnos la información que
transmite para convertirla en conocimiento, que motiva la participación colectiva
en torno a proyectos de desarrollo, que insta a la creación de materiales educativos
multimodales, que subraya la importancia de los procesos y la forma en que se con-
siguen los objetivos, que integra las TICs en su docencia, que simboliza su acción
tutorial, que considera al alumno y valora su progreso y que se siente arropado e in-
tegrado en la red social de la que es parte integrante. Aguaded y Pérez Rodríguez
(2007) hablan, en este sentido, que también debe adoptar una actitud más dinámica
como tutor, mediador, consejero, orientador, formulador de problemas, coordina-
dor de equipos de trabajo, sistematizador de experiencias.

E
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Un marco europeo que se cuestiona, en definitiva, los modelos tradicionales
de enseñanza, la utilización memorística en el aprendizaje y las formas de evalua-
ción basadas en pruebas escritas. Se busca potenciar la toma de decisiones del alum-
nado, el desarrollo de competencias digitales y sociales, la generación y construcción
de espacios compartidos de conocimiento colectivo en base a la estructura de la red,
la potenciación de la investigación y el reconocimiento integral del valor formativo
de la evaluación. Una apuesta hacia la convergencia de todos los elementos que
conforman la Educación Superior. Caride (2008) proporciona datos que la práctica
universitaria ha de suponer y así relaciona:

• Garantizar el acceso universal y continuo de las personas al aprendizaje, con
el propósito de obtener y renovar las cualificaciones requeridas para partici-
par de forma sostenida en la sociedad del conocimiento.

• Aumentar visiblemente la inversión en recursos humanos, para dar prioridad
a los ciudadanos,  a los que se considera el capital más importante de Europa.

• Desarrollar significativamente las formas que se entienden y se valoran la par-
ticipación en el aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que atañe al
aprendizaje y sus resultados, sobre todo en lo que atañe al aprendizaje no for-
mal e informal.

• Lograr que todos los ciudadanos de Europa, a lo largo de su vida, puedan ac-
ceder fácilmente a una información y un asesoramiento de calidad acerca de
las oportunidades del aprendizaje.

• Ofrecer oportunidades de aprendizaje permanente tan cerca de los interesa-
dos como sea posible, en sus propias comunidades y, cuando proceda, con el
apoyo de las tecnologías de comunicación.

Un nuevo contexto de innovación metodológica e implicaciones didácticas lineales
que subrayan la participación activa del alumnado en un proceso de andamiaje y
constructo del conocimiento, promocionando la colaboración y la participación ac-
tiva y comprometida entre iguales, estableciendo dinámicas de discusión crítica en
torno a procesos cooperativos, promoviendo la autoevaluación y la heteroevaluación
en torno a formas novedosas basadas en la reflexión y la abstracción y en la valora-
ción de la praxis. Una propuesta alternativa a la jerarquización y unidireccionalidad
tradicional de los ambientes formativos.
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EL ALUMNADO COMO GENERADOR DE CONTENIDO

Y CONSTRUCTOR DE CONOCIMIENTO EN RED

El reto de futuro está en que las universidades innoven,
no sólo en tecnología, sino también sus concepciones

y prácticas pedagógicas
(Area, 2003, p. 3).

Aprovechar las ventajas que las TICs ofrecen y comprender sus limitaciones ha de
ofrecer una vía de respuesta a la superación  de esa posible brecha digital que existe
entre el alumnado y el profesorado. Y todo ello ante la advertencia de que nuestros
alumnos son los denominados “nativos digitales” que se desenvuelven con facili-
dad entre herramientas tecnológicas y complejos comunicativos y por ello hemos
de considerar dicha realidad: formas de pensar, significar, expresarse, pronunciarse
y relacionarse muy particulares y que giran en torno a las características de dichas
herramientas tecnológicas mediante el establecimiento de unos códigos de actua-
ción muy particulares que los docentes no podemos desconocer ni obviar si es que
pretendemos “llegar” a nuestros alumnos y alumnas. Dinamizar con propuestas de
reflexión didáctica y conformando acciones sociales innovadoras puede ser el prin-
cipio para una actuación decidida.

Al mismo tiempo, surgen las denominadas herramientas 2.0 que facilitan so-
bremanera las funciones a desempeñar en profesores y alumnos promoviéndose la
construcción y gestión del conocimiento desde una estructura nodal interconexio-
nada. Domínguez y Llorente (2009) hablan de permisibilidad para la creación, di-
seño, elaboración, colaboración y publicación en línea y constitución de espacios
sociales horizontales y ricos en fuentes  de información (red social donde el conoci-
miento no está cerrado) que supone una alternativa a la jerarquización y unidirec-
cionalidad tradicional de los entornos formativos. Con sus canales de comunicación
facilitan un aprendizaje más autónomo y permiten una mayor participación en las ac-
tividades grupales, que suele aumentar el interés y la motivación de los estudiantes.
Se desarrollan y mejoran las competencias digitales, facilita la realización de nuevas
actividades de aprendizaje y la creación de redes sociales de aprendizaje.

Sin lugar a dudas, unas herramientas que han de sobrellevar las tareas docen-
tes / discentes en la construcción y gestión del conocimiento por parte de los dis-
centes. Por ello hemos de considerar en la gestión nodal las siguientes premisas que
Trujillo y sus colaboradores (Trujillo, López y Lorenzo, 2009; Trujillo, Cáceres e
Hinojo, 2009) manifiestan como relevantes:
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• A pesar del celularismo reinante en la organización educativa pasada y, aun-
que en menor medida presente, con estructuras mayoritariamente formales
cerradas a la flexibilidad innovadora en muchas ocasiones, aparecen víncu-
los de carácter informal que con ayuda de las TICs promueven el trabajo co-
laborativo compartido y distribuido en red. La búsqueda de equilibrio entre
unas formas y otras estableciendo una visión aunada e integradora de ellas
ha de servir a la promoción de la mejora de los centros educativos desde la
participación real de la comunidad gracias en gran parte a las posibilidades
que la red Internet en particular y las TICs en general ofrecen.

• El proceso de alfabetización docente ha de suponer entre otros aspectos la
utilización de herramientas 2.0 con carácter social y participativo que pro-
yecten sus virtudes en los centros educativos. El proceso de enseñanza-
aprendizaje compartido, integrador, distribuido y colaborativo desarrollado
desde las facultades ha de significar una proyección real futura en la pro-
gramación de aula integrando eficientemente recursos del marco social y
comunitario en los centros educativos y al mismo tiempo estableciendo cau-
ces bidireccionales significativos de mejora.

• A pesar de las dificultades obvias que los trabajos de desarrollo cooperativo
pueden suponer se precisa un cambio de actitud que puede ser facilitado con
la justificación de la sencillez de uso de las herramientas web 2.0 y el atrac-
tivo generalizado que los componentes de las mismas ofrecen. Necesitamos
repensar el proceso de enseñanza-aprendizaje y concebir que la escritura li-
neal haya dejado paso al hipertexto. Los enlaces y vínculos ofertan poliva-
lentemente una direccionalidad para cada caso y/o circunstancia pero con un
componente común que se dirige permanentemente a proyectos nodales
con sentido social.

• El liderazgo debe concebirse distribuido y así debe ser ejecutado por el líder.
La organización transformacional es y debe ser compartida por sus ele-
mentos constituyentes, integradora para con todos y eficiente desde la par-
ticipación responsable y conjunta. Apelar a la motivación puede suponer
ofrecer una tarea a quién nunca lo esperó. La innovación educativa ha de ser
globalmente comunitaria y olvidar parceladamente a sus elementos nos con-
dena al fracaso.

• Aprender a colaborar también se aprende. Prestemos atención a nuestras
propias didácticas y el uso que hacemos de ellas. Quizás seguimos hablando
de colaboración y aún no participamos de la red ni física ni mentalmente.

• Garantizar que cada alumno y alumna es importante. Solemos olvidar la ca-
pacidad que los propios alumnos y alumnas manifiestan a la hora del proceso
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innovador. Hablamos de personas (aprendizaje social) no ya de proyectos o
métodos concretos de actuación. El otorgamiento de capacidad al personal
humano y específicamente al alumnado podría superar las expectativas y pre-
visiones más inesperadas. Debemos de promocionar y promover en mayor
medida el sentido de la responsabilidad para que los cambios tengan lugar
y transformen la organización de manera efectiva.

EL E-LEARNING COMO RESPUESTA EDUCATIVA INNOVADORA

Hay que enfocar la atención en una nueva generación de software 
que tiene por característica la ruptura de la asimetría que caracterizó

la relación anterior entre usuarios y generadores de contenidos
(Bordignon, 2007, p. 1).

La búsqueda de aprendizajes interactivos, flexibles, accesibles con la conveniente in-
tegración de las TICs (importancia de primar aspectos pedagógicos sobre los es-
trictamente técnicos) parece ser uno de los retos presentes en los entornos virtuales
de enseñanza hoy. Martín Hernández  (2006) habla de aplicaciones y servicios, que
tomando como base las TICs, se orientan a facilitar el proceso de enseñanza-apren-
dizaje. Hablamos consecuentemente del establecimiento de un modelo pedagógico
en el que el alumno/a se convierte en protagonista del proceso y eje vertebrador del
mismo en un proceso de construcción significativa permanente y en base al esta-
blecimiento de redes nodales de desarrollo colaborativo.

Así, el cambio innovador en torno a este nuevo modelo no se sustenta sin más
en la introducción y utilización tecnológica sino que va más allá, hasta la real inte-
gración para constituir un nuevo paradigma. Un cambio que como afirma García
Aretio (2002) no reside en el uso de las TICs sino en la concepción de la formación
por parte del educador. Un elemento clave, en definitiva, tanto para la mejora como
la accesibilidad a la gestión eficaz del conocimiento.

El caso concreto de nuestras universidades ofrece un interés por dichos pro-
cesos innovadores de integración del e-learning en las dinámicas educativas desde
principalmente los años noventa hasta nuestros días y es que se manifiestan como
apoyo y mejora en base a estas metodologías (presencia de servicios on-line, bús-
queda de vínculos y alianzas con empresas a través de la red para la investigación,
establecimientos de redes universitarias que comparten recursos y se gestionan
transformacionalmente, virtualización de asignaturas y de universidades, etc). El
informe de la Fundación Auna (2004) sintetiza tres fases evolutivas en relación al e-
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learning en las universidades españolas: desde la función de escaparate informativo,
pasando por la virtualización administrativa hasta el pleno desarrollo de campus y
plataformas virtuales.

Del mismo modo, Baelo (2009) referenciando a Barro y otros (2004); Bravo y
Murillo (2006); Ruipérez, Castrillo y García (2006); Hinojo, Aznar y Cáceres (2009)
e Hinojo, Raso e Hinojo (2010), así como Santilla Formación (2004) nos ofrece
una visión de las características que describen el e-learning y el blended learning des-
arrollado en España y que constituyen la realidad del modelo en el momento actual.
Así cita:

• Salvo en la UNED y la UOC apenas existe la posibilidad de obtener una ti-
tulación de grado bajo la modalidad exclusiva on-line.

• El e-learning es utilizado de forma general y extensa por las universidades
presenciales para ofertar estudios de postgrado, cursos de especialización,
títulos propios y asignaturas de libre elección curricular.

• El e-learning en las universidades presenciales es concebido, mayoritaria-
mente como un complemento a la formación presencial (blended learning).

• Comienza a hacerse patente la presencia del mundo empresarial en el ám-
bito del e-learning universitario.

• No existe un modelo estándar de indicadores de evaluación de las acciones
formativas de e-learning por lo que resulta complicado evaluar su éxito o
fracaso.

• No se ha producido el necesario cambio conceptual y pedagógico que exige
el desarrollo del e-learning lo que dificulta enormemente su utilización y
 desa rrollo.

Sin lugar a dudas observamos un cambio que en muchas ocasiones no ha supuesto
eficacia en la gestión ni en los resultados intrínsecos al propio proceso de ense-
ñanza-aprendizaje. El problema ha podido estar, una vez más, en el olvido de la im-
portancia del respaldo pedagógico que  los programas de introducción TIC han
desarrollado manteniéndose un traspaso de contenidos y programación general pre-
sencial a entornos on-line sin más. Por ello, como siempre, han de surgir a las pro-
blemáticas existentes soluciones de progreso en base a interpretaciones socio-críti-
cas que potencien el acto innovador. Y aquí, precisamente aquí, es donde encon-
tramos una nueva visión del e-learnig que utiliza las herramientas web 2.0 para en-
grandecer sus posibilidades considerando en todo momento la usabilidad, sencillez,
validez de dichas herramientas en torno a un paradigma pedagógico de actuación
que sustenta al propio modelo.
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Nuestra idea de b-learnig para el desarrollo de nuestra docencia se basa preci-
samente en este nuevo paradigma de acción constructiva (entorno personal de apren-
dizaje, EPA, personal learning enviornments, PLE) dónde podremos observar que el
alumno/a efectivamente se convierte en protagonista permanente de su acción.

Figura 1. Aprehender el e-learning 2.0 para la educación

Como afirman Castañeda y Sánchez (2009): en un entorno virtual de aprendizaje
(EVEA o LMS clásico) gestionado por una institución (una universidad, empresa),
es esta institución –o el profesor que la misma contrata– quien selecciona qué he-
rramienta se va a utilizar, escoge la aplicación y la configura con las herramientas
que quiere incluir (ya sean de software social o no), y el alumnado accede a ese en-
torno que se ha creado exteriormente y a las aplicaciones que tiene. En el caso de
un entorno personalizado la idea es potenciar el propio entorno de aprendizaje que
desarrolla  el alumno por sí mismo en su proceso, que puede ser el que le ofrece la
institución y/o, éste aumentado por el que el propio estudiante va creando al utili-
zar otras herramientas sociales.
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Así se produce una evolución conceptual y de desarrollo en torno al concepto
e-learning que deberíamos denominar e-learning 2.0. y que pretende la utilización de
las herramientas que subyacen en dicho contexto y que como venimos recordando
presentan unas características diferenciadoras muy atractivas: gratuidad, sencillez
en el uso, protagonismo del usuario, conocimiento compartido, usabilidad, etc.

Siemens (2004) habla de fundamentación pedagógica en dichas utilidades 2.0:

• El alumnado es el que establece y modifica los contenidos por medio de las
herramientas que pone a su disposición la web 2.0 desarrollando redes de
conocimiento.

• Se constituyen  las experiencias de aprendizaje gracias a la reutilización  y la
fusión de los contenidos provenientes de diversas fuentes de acuerdo con
las necesidades e intereses del alumnado.

• Permiten a los usuarios un mayor grado de comunicación y colaboración de
forma flexible y rápida.

Así se conforma un nuevo escenario que pretende la creación de espacios idóneos
para el desarrollo del conocimiento y una conveniente gestión del mismo. Forma-
ción de espacios personales de aprendizaje que a su vez potencien la colaboración
en red, nunca de modo sistemático sino desde una perspectiva flexible y abierta y
en un marco pedagógico sólido. Los retos del futuro presente no indagan en el
cómo aprender sino en la utilización y beneficio de esos aprendizajes en el trans-
curso y devenir de nuestra propia vida. Y como afirma Baelo (2009) a nuestro jui-
cio la solución que parece más viable al menos a corto plazo, es la de realizar un
mashup de herramientas y arquitecturas tradicionales de las LMS y las nuevas he-
rramientas provenientes de la web social 2.0. Por el contrario en el ámbito de los
aprendizajes informales la pauta viene marcada por los desarrollos en el ámbito de
las redes sociales, los blogs, las wikis, etc.

Un nuevo marco de actuación que posibilita dar respuestas a las exigencias so-
ciales y que han de liderar el cambio educativo. Y atención a los datos que han de
promover reflexiones profundas e innovación transformacional en nuestras uni-
versidades: el volumen de mercado en países como EE.UU., que según datos de la
consultora IDC en el año 2004 movió, sólo en EE.UU., en torno a 16.140 millo-
nes de euros de los 24.210 millones de euros que alcanzó a nivel mundial, parece
evidente la necesidad que tienen las instituciones educativas de educación superior
de adaptarse de forma inmediata a un mercado cada  vez más competitivo y en el
que no pueden permitirse el lujo de quedarse excluidas (Baelo, 2009).
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REDES INTERUNIVERSITARIAS. UN PROYECTO E-LEARNING 2.0

El método de trabajo específico que se llevó a cabo en las universidades de Granada,
Jaén y Castilla la Mancha se fundamenta en la formación virtual e-learning 2.0 (in-
troducción didáctico pedagógica de las TICs con herramientas web 2.0) que toma
como base una plataforma on-line (Ning) cuya característica prioritaria es la con-
formación de redes sociales. 

Los objetivos y el desarrollo planificado consecuente fueron:

• Conocer las posibilidades innovadoras que el aprendizaje cooperativo en en-
tornos virtuales introduce en la formación de los maestros en las Universi-
dades de Granada, Melilla, Jaén y Albacete.

• Ofrecer un contexto comunicativo diversificado y enriquecedor en conso-
nancia con horarios y espacios, mediante la incorporación de zonas para el
debate, la discusión y la complementación.

• Posibilitar el desarrollo de pensamiento reflexivo y crítico y de las habilida-
des comunicativas para argumentar opiniones y sociales dentro de un marco
de respeto y tolerancia (respetar puntos de vista contrarios, capacidad argu-
mentativa, aumento de autoestima, seguridad, etc.)

• Promover el trabajo colaborativo mediante el uso de las TICs por parte de
todos los agentes implicados en el proyecto (profesorado, alumnado, maes-
tros, etc.)

• Favorecer un aprendizaje significativo partiendo de una metodología de en-
señanza interdisciplinar basada en la integración, comprensión y comple-
mentariedad de las diferentes asignaturas. 

• Estrechar las relaciones de colaboración entre los centros educativos y las uni-
versidades participantes en el proyecto, tratando de reflexionar conjuntamente
sobre los elementos clave para mejorar la formación de los futuros maestros. 

• Promover un clima de trabajo basado en la camaradería, la cordialidad y la
acción colaborativa así como una cultura cooperativa de desarrollo de com-
petencias. 

De ahí, precisamente, el que tengamos en tan alta estima el valor de la colaboración
y la responsabilidad como piedras angulares del desarrollo de muchas de las nuevas
competencias que actualmente demanda el Espacio Europeo de Educación Supe-
rior para los aprendizajes. En este sentido, y unido a la importancia del papel que
las nuevas tecnologías están asumiendo en el nuevo modelo de sociedad del cono-
cimiento en el cual nos encontramos inmersos, creemos obvio que, tanto la natu-

ESE#20#00 R1v2.qxd:v1  19/5/11  09:43  Página 150



PROPUESTAS DE TRABAJO INNOVADORAS Y COLABORATIVAS E-LEARNING 2.0

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 20 / 2011 / 141-159 151

raleza del presente proyecto como la necesidad de la innovación en sí misma se en-
cuentran  justificadas.

La plataforma www.areaugr.ning refleja el trabajo anteriormente descrito en
el intento de constituir una red para la gestión de conocimiento en continua eva-
luación e inacabada.

Figura 2. Red Educativa Interuniversitaria 2009

Cuadro 1. Puntos fuertes, débiles y aspectos de mejora de la Red Interuniversitaria 2009

Puntos fuertes

Posibilidad de intercambio y
gestión de conocimientos con
herramientas 2.0

Colaboración interuniversitaria

Actualización de contenido

Dinamicidad y producción
multimodal

Puntos débiles

Dificultad en el proceso
didáctico de la integración TIC

Falta de implicación real en el
proyecto

Problemas de mantenimiento
en los equipos

Escasa alfabetización digital
previa para el uso y trabajo en
entornos virtuales

Posibilidades de mejora

Mejoras en los planteamientos
didácticos con las
características a considerar de
entornos virtuales

Implicación motivacional plena
(cuantitativa y cualitativa)

Integración mayor de otras
herramientas 2.0 y utilización
de software libre

Equipos y figura de técnico de
mantenimiento informático
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RESULTADOS

Esta investigación, enmarcada dentro de los Proyectos de Innovación de la Uni-
versidad de Granada 2008/2009, pretendía conocer el funcionamiento y posibili-
dades, desde la opinión del alumnado, de entornos virtuales cooperativos y
colaborativos que tuvieran como base la utilización de herramientas web 2.0. Y todo
ello desde la valoración inicial del proceso y perspectivas iniciales y la comparativa
a posteriori con apreciaciones de consideración y satisfacción de empleo, uso y acep-
tación de esta tipología de herramientas y valoración última de la plataforma com-
partida para llevar a efecto el trabajo, construcción y gestión del conocimiento de
las distintas áreas de aprendizaje de las Universidades participantes. El instrumento
utilizado ha sido el cuestionario que consta de  30 ítems de dos tipos:

• 22 ítems que se responden con una escala discreta de valoración de 1 (To-
talmente de acuerdo) a 4 (Totalmente en desacuerdo) que indica el nivel de
afirmación-negación de las respuestas. 

• 8 preguntas abiertas, sin un mapa previo de categorías de respuesta. 

La muestra se identifica mayoritariamente con una población comprendida entre
los 18-25 años de edad, de sexo mujer, cuya titulación que estudia actualmente es
diplomatura, de primer año de carrera y que no ha participado anteriormente en
ningún otro proyecto de innovación docente.

Gráfico 1. Participación del alumnado en Proyectos de Innovación anteriores

Análisis técnico
Media: 1,877
Intervalo de confianza (95%): [1,804 - 1,949]
Tamaño de la muestra: 81
Desviación típica: 0,331
Error estandar: 0,037
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El análisis temático se efectúa desde los siguientes bloques: expectativas ini-
ciales y finales, utilización de la plataforma y valoraciones.

Así, algunos de los resultados son los que a continuación se detallan:

Bloque 1: Expectativas finales 

Un 78% de las respuestas recogidas dice estar totalmente de acuerdo o de acuerdo en
que la utilización de la plataforma para la mejora del proceso de enseñanza-apren-
dizaje ha sido satisfactoria. La red social supone desde la práctica un principio para
el trabajo colaborativo; el 78% afirma estar totalmente de acuerdo o de acuerdo. Igual-
mente, un 86% consideran las TICs y su integración en el proceso educativo como
una oportunidad para su mejora. 

Se constata que han tenido problemas con la plataforma alrededor de un 37%.
Sin embargo, el 77% refleja la idea de que la red facilita el cambio de actitud posi-
tivo para la innovación y la actualización permanente del aprendizaje. 

Bloque 2: Utilización de la plataforma

Un 58% afirma haber tenido dificultades en la utilización de la plataforma. Entre
las dificultades encontradas advertimos: organización poco clara, al principio difi-
cultades en el manejo y soltura en la red, la cohesión y el funcionamiento, fallos en
el chat, dificultad para acceder a los cuestionarios, me parece mejor que realicemos
trabajos a mano y no que dependamos de esta plataforma, etc. Un 67% de las res-
puestas afirman que las conexiones con la plataforma mayoritariamente se realizan
fuera de la Facultad. Ítem 16. Respecto a los usos que se le han dado a la plataforma
obtenemos respuestas como: leer información aportada por el resto de compañe-
ros, participar en el foro, aportar información, subida de información, utilización
del chat para debatir temas aparte de hacer nuevos amigos, actividades grupales, co-
mentarios de blogs, comunicativos, información, consulta, comunicación con otros
compañeros, etc. El uso y trabajo en la red social ha sido amplio (66%), siendo los
ámbitos mayoritarios de participación el chat, comunicación bidireccional, foro,
blog, etc. La competencia digital y el tratamiento de la información se ha trabajado
adecuadamente en un 79%, promoviéndose el intercambio y de opiniones y refle-
xiones críticas entre los distintos centros que conforman la red (81%) y un enri-
quecimiento entre las distintas asignaturas que se trabajan en la plataforma (71%). 

En cuanto a la calidad de las aportaciones, esta son interesantes y novedosas
para un 96% de los participantes.
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Un 58% dice haber adquirido terminología propia y específica del ámbito de las
TICs, teniendo una actitud positiva en la mayoría de los casos (73%), por lo que la
red ha facilitado los contenidos de aprendizaje. Sin embargo un 43% alega estar to-
talmente en desacuerdo o poco acuerdo en que la plataforma ha mejorado su motivación
hacia el trabajo, mejorando las relaciones sociales y afectivas en la mitad de los casos. 

En cuanto a las propuestas de mejora planteadas por el alumnado, tendríamos:
introducir más temas en los foros, al menos trabajar uno por semana, colgar las prác-
ticas, mejorar el lenguaje icónico de la pantalla, fomentar el blog educativo y la red

Bloque 3: Valoraciones

Un 67% del alumnado manifiesta haber adquirido un conocimiento en el uso de las
TICs adecuado, siendo un 66% las personas que consideran estar preparadas para
integrar este tipo de herramientas en su trabajo de aula. 

En cuanto a la relación profesor-alumno, ésta se ve mejorada mediante el pro-
ceso de acción tutorial constante en la red social (68%). Entre las ventajas en in-
convenientes de la utilización de la plataforma, el alumnado destaca las que se
recogen en el Cuadro 1.

Cuadro 2. Ventajas e inconvenientes de la utilización de la plataforma

Te puedes conectar desde cualquier punto, 
no es preciso asistir al centro, por lo que se 
gana más tiempo para el estudio y el trabajo. 
Puedes resolver las dudas mediante la red.

En ocasiones se lía más  y cuesta más trabajo
enterarse de las cosas.  Trabajo en soledad.

Conocimiento más amplio sobre determinados
temas sobre los que apenas teníamos
conocimiento (en especial NEE, de otros
compañeros y de otras utilidades de Internet)

Al principio dificultad en la navegación de la red.

Constante relación entre profesor-alumno, entre
compañeros, capacidad de información en
cualquier momento, intercambio de opiniones.

Se necesita mucho trabajo y tiempo al principio
que se recupera con creces conforme se va
avanzando en la materia.

Consulta de información y recursos
proporcionados por los compañeros, etc.

Se precisa de un conocimiento mínimo y de cier -
tas habilidades respecto a las nuevas tecnologías.

Ventajas Inconvenientes

ESE#20#00 R1v2.qxd:v1  19/5/11  09:44  Página 154



PROPUESTAS DE TRABAJO INNOVADORAS Y COLABORATIVAS E-LEARNING 2.0

ESTUDIOS SOBRE EDUCACIÓN / VOL. 20 / 2011 / 141-159 155

social, mejorar la formación sobre las tecnologías para poder acceder, y fomentar la
motivación dando mayor información y formación en competencias digitales, etc. 

La valoración final realizada es muy positiva, pues el 83% de los sujetos ha
considerado satisfactoria la participación en la este tipo de experiencia de innova-
ción educativa.

Gráfico 2. Valoraciones finales de la experiencia de Innovación Red Educativa
Interuniversitaria

Análisis técnico.
Media: 2,867.  Intervalo de confianza (95%): [2,689 - 3,044]. 
Tamaño de la muestra: 76.  Desviación típica: 0,790.  Error estandar: 0,091
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Gráfico 3. Valoraciones finales de la experiencia de Innovación Red Educativa
Interuniversitaria

ANÁLISIS TÉCNICO. 
Media: 3,107.  Intervalo de confianza (95%): [2,915 - 3,298].
Tamaño de la muestra: 75.  Desviación típica: 0,847.  Error estandar: 0,098

DISCUSIÓN

Se pueden extraer de los datos obtenidos del cuestionario las siguientes conside-
raciones:  

La utilización de la plataforma para la mejora del proceso de enseñanza-apren-
dizaje ha sido satisfactoria. La red supone desde el inicio de su constitución un prin-
cipio para el trabajo colaborativo y facilita el cambio de actitud positivo para la
innovación y la actualización permanente del aprendizaje. Consecuentemente, las
TICs y su integración en el proceso educativo son una oportunidad para su mejora. 

En cuanto a la sencillez y viabilidad de la plataforma parece haber numerosas
dificultades en su propio desarrollo. Diversas problemáticas que indican que hay que
mejorar la forma de acceso y el desarrollo propio de las actividades con mejores in-
dicaciones y tutoriales. La planificación supone un alto coste para el profesorado
pero es pieza clave para el éxito de dicha integración TIC. También el alumnado, por
diferentes circunstancias, reclama mejoras orientativas en el funcionamiento de la red
y en los diferentes principios que conforman su constitución y funcionamiento. El
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uso y trabajo en la red inter-universitaria ha sido amplio dándose numerosas inter-
venciones con variados usos y posibilidades para la mejora del proceso de E-A y los
aspectos motivacionales y acción tutorial. La red parece promocionar un desarrollo
integral de la persona toda vez el alumnado se hace partícipe del funcionamiento y
desarrollo de la misma. Se ha promovido el intercambio de opiniones y reflexiones
críticas entre los distintos centros que constituyen la red produciéndose un enri-
quecimiento entre las distintas asignaturas y entre los diferentes grupos de trabajo
constituidos al efecto. Dicho enriquecimiento se produce desde diferentes canales de
comunicación intergrupales: chat temático, foro, wiki, blog, e-mail, etc. En la mayo-
ría de las ocasiones las aportaciones suelen ser provechosas y novedosas desde la pro-
pia producción multimodal para su transmisión. 

La generalidad del alumnado considera estar formado y preparado para integrar
este recurso en su aula. Y es que afirman haber adquirido un conocimiento en el uso
de las TICs adecuado. Valoran los aspectos positivos de la red y aunque observan va-
riados puntos negativos en el uso y aplicación siguen observando posibilidades para
mejorar. Reconocen la mejora en el proceso relacional profesor-alumno mediante la
acción tutorial presente de manera continua en la red social. Quizás influye que la
actitud y predisposición hacia la red siempre ha sido mayoritariamente positiva aun-
que la motivación hacia el trabajo no siempre se ha conseguido. 

Las relaciones afectivas y sociales no parecen haber mejorado sustancialmente
gracias a la facilidad de contacto promovida en el funcionamiento de la red. Habría
que profundizar en el por qué no ha funcionado el sistema relacional entre diferen-
tes Universidades de manera profunda. Se aprecia necesaria una revisión en la pla-
nificación para la consecución de dichos objetivos. De igual modo, la red facilita los
contenidos de aprendizaje y se valoran muy interesantes las numerosas aportaciones
de los compañeros/as y más de la mitad de las encuestas también dice haber adqui-
rido, al mismo tiempo, terminología propia y específica del ámbito de las TICs. 

Por último, fortalezas y debilidades son indicadas por igual en las distintas ma-
nifestaciones. No obstante la consideración de la participación en esta experiencia de
innovación educativa ha sido satisfactoria y el análisis pormenorizado de las debili-
dades surgidas y apreciadas en la utilización de la red ha de servir como punto de ini-
cio para redirigir acciones que mejoren la acción educativa y los procesos de E-A.

Fecha de recepción del original: 11 de noviembre de 2009
Fecha de recepción de la versión definitiva: 16 de septiembre de 2010
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