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Resumen.

El presente estudio emana del proyecto Innovación Docente 2.0 con Tecnologías de la 
Información y la Comunicación en el Espacio Europeo de Educación Superior, desarro-
llado en el marco de los Proyectos de Innovación y Desarrollo Docente de la Universidad 
Pablo de Olavide (UPO), financiado por el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia 
Europea de dicha Universidad. En el artículo se describe una experiencia de innovación 
en enseñanza universitaria, con presentaciones educativas interactivas sobre los principa-
les ámbitos de intervención socio-educativa del educador y el trabajador social. En la mis-
ma participaron 115 estudiantes noveles de dos titulaciones diferentes de la Facultad de 
Ciencias Sociales, durante el curso académico 2010-2011. Entre sus objetivos destacan: 
fomentar el papel activo y autónomo de los estudiantes en el proceso de construcción del 
conocimiento, favorecer el aprendizaje multimodal y elaborar presentaciones multimedia 
interactivas acerca de las ventajas e inconvenientes de las TIC en ámbitos educativos con 
aplicaciones de  software social (Prezi y Blogs). El estudio ha corroborado que dichas 
estrategias metodológicas metacognitivas pueden favorecer la categorización de concep-
tos relevantes, así como facilitar el andamiaje socio-cognitivo y el pensamiento creativo 
digital del estudiantado.

Palabras Clave: Educación superior; aprendizaje en red; estrategia de enseñanza vir-
tual; web 2.0.; innovación educativa.

Summary.

This study comes from the 2.0 Teaching Innovation with Information and Communi-
cation Technologies in the European Space for Higher Education, developed within the 
framework of the Innovation Projects and Faculty Development at the University Pablo 
de Olavide (UPO), funded by the Vice President for Teaching and European Convergence 
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of the University. The article describes an innovative experience in college teaching, with 
interactive educational presentations on key areas of socio-educational intervention of the 
educator and social worker. 115 first year students coming from two different degrees from 
the Social Sciences Faculty took part in the research during the academic year 2010-2011. 
Its objectives include: promoting active and independent role of students in the process of 
constructing knowledge, facilitate multimodal learning and develop interactive multime-
dia presentations on the advantages and disadvantages of ICT in educational areas, with 
social software applications. The research has confirmed that such methodological stra-
tegies can promote metacognitive categorization of relevant concepts, as well as facilitate 
the socio-cognitive scaffolding and digital creative thinking of students.

Key Words: Higher education; net learning; online learning strategy; web 2.0; educa-
tional innovation.
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1. EL MARCO DE ESTUDIO: LA ES-
CRITURA EN LOS NUEVOS CON-
TEXTOS

Uno de los grandes retos a los que se 
enfrenta la Educación es, sin duda algu-
na, el uso de las nuevas Tecnologías de 
la Información y la Comunicación (TIC), 
las cuales merecen concebirse como he-
rramientas tecno-didácticas para el forta-
lecimiento del docente y para la significa-
ción y re-significación de los aprendizajes 
cotidianos que adquieren los educandos 
en los contextos educativos (Soto, 2010). 
Dentro de las TIC se encuadra la llama-
da web 2.0, es decir, el uso de Internet 
de forma bidireccional, compartiendo in-
formación, creando contenidos de forma 
conjunta, etc. (Montero, 2010). La utili-
zación de ésta en la Educación Superior 
supone nuevos retos e implicaciones pe-
dagógicas para los procesos educativos 
tanto presenciales como híbridos y vir-
tuales (Suárez y López Meneses, 2011).

El incremento exponencial de apli-
caciones basadas en la web se está con-
solidando como un medio importante en 
el ámbito educativo (Pulichino, 2006; 
Saeed, Yang y Sinnappan, 2009; Agua-
ded, Guzmán y Tirado, 2010). De hecho, 
para la formación del profesorado uni-
versitario se ha convertido en factor cla-
ve en las experiencias uni ver sitarias de 
innovación pedagógica, en el contexto de 
los nuevos retos del Espacio Europeo de 
Educación Superior (Aguaded y López 
Meneses, 2009). La Enseñanza Universi-
taria se ha fundamentado en un modelo 
metodológico centrado en el docente, con 
énfasis en la transmisión de contenidos y 
su reproducción por parte del estudianta-
do, la lección magistral y el trabajo indi-

vidual. Sin embargo, enseñar a través de 
las TIC, demanda una serie de cambios 
que generan una ruptura de este modelo, 
al mismo tiempo que pueden suponer un 
avance hacia la calidad de la Educación 
Universitaria (Aguaded, López Meneses 
y Alonso (2010 a y b).

De igual manera, los docentes o in-
migrantes digitales (Prensky, 2004), con 
la aparición de entornos interactivos 2.0 
más abiertos, colaborativos y gratuitos, 
pueden utilizarlos como recursos didácti-
cos para la implementación de metodolo-
gías más flexibles, activas y participativas 
en coherencia con la convergencia euro-
pea. Asimismo, los inmigrantes digitales 
deben utilizar en menor medida las meto-
dologías centradas en el profesor (expo-
siti vas y pasivas) para ir evolucionando 
hacia otras metodologías donde el estu-
diante sea el protagonista (activas, diná-
micas y participativas) (Miranda, Guerra, 
Fabbri y López Meneses, 2010).

2. ESCENARIO DE LA INNOVA-
CIÓN DIDÁCTICA

Diferentes estudios realizados sobre 
el aprendizaje en red están poniendo cla-
ramente de manifiesto que la modalidad 
de formación virtual, es una cuestión no-
tablemente diferente del simple hecho de 
utilizar una plataforma como repositorio 
de diferentes objetos de aprendizaje (Val-
verde y López Meneses, 2009).

En concreto, nuestra investigación 
parte de una experiencia universitaria con 
mapas conceptuales interactivos desarro-
llada durante el curso académico 2010-
2011 con 115 estudiantes que cursaban 
la asignatura de «Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en Educación 
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Social», perteneciente al primer curso de 
dos titulaciones (Grado de Educación So-
cial y Doble Grado de Educación Social 
y Trabajo Social) que se imparten en la 
Facultad de Ciencias Sociales de la Uni-
versidad Pablo de Olavide. La experien-
cia didáctica en red -que forma parte de 
la investigación denominada: Innovación 
docente 2.0. con Tecnologías de la Infor-
mación y la Comunicación en el EEES, 
desarrollada en el marco de la Acción 2 
de Proyectos de Innovación y Desarrollo 
Docente, financiados por el Vicerrectora-
do de Docencia y Convergencia Europea 
de dicha Universidad, pretende utilizar 
las nuevas tendencias tecnológicas emer-
gentes para que el estudiantado universi-
tario participe en la construcción activa 
del conocimiento, la adquisición de com-
petencias digitales y reflexione sobre las 
fortalezas y debilidades de las TIC en los 
contextos formativos.

Respecto a otras experiencias vir-
tuales universitarias, el lector interesado 
puede consultar los trabajos de AUTO-
RES. A continuación, se muestran las 
intenciones didácticas, el proceso y los 
resultados más relevantes obtenidos du-
rante el desarrollo de esta intervención.

3. OBJETIVOS DE LA EXPERIEN-
CIA

• Fomentar el papel activo y autóno-
mo del estudiantado en el proceso de 
construcción del conocimiento.

• Favorecer el aprendizaje multimodal 
entre los y las estudiantes.

• Diseñar y elaborar presentaciones 
multimedia interactivas con aplica-
ciones relacionadas con el software 
social (Prezi y Blogs).

• Reflexionar y analizar las principales 
fortalezas y debilidades de las Tecno-
logías de la Información y la Comu-
nicación en ámbitos educativos y en 
los Servicios Sociales, utilizando las 
presentaciones hipermedia como re-
curso didáctico.

• Fomentar el andamiaje socio-cognitivo. 
• Promover la creatividad digital a tra-

vés de recursos multimedia 2.0.

4. METODOLOGÍA DEL ESTUDIO

La metodología desarrollada fue de 
corte cualitativo y descriptivo, siendo el 
propio evaluador el encargado de extraer, 
elaborar e interpretar los resultados a tra-
vés de un proceso cíclico, simultáneo e 
interactivo. La muestra estuvo formada 
inicialmente por los/as estudiantes de las 
dos titulaciones, es decir, 115 estudiantes, 
aunque para nuestro estudio se analizaron 
los 74 mapas conceptuales interactivos 
que se encontraban operativos. Los res-
tantes no pudieron analizarse debido a 
problemas tecnológicos o fallos humanos 
a la hora de enviar los enlaces, pero se 
evaluaron en las propias clases prácticas 
presenciales.

Para el análisis cualitativo de las dia-
positivas informatizadas recibidas en el 
edublog de la actividad (http://presen-
taciones-educativas.blogspot.com/) se 
revisaron las presentaciones interactivas 
analizando las palabras y los conjuntos 
visuales de significados como unidades 
de registro. Posteriormente se transcribió 
y categorizó la trama visual-conceptual 
tomando como marco de referencia las 
pautas establecidas por diferentes autores 
(Bogdan y Biklen, 1992; Miles y Huber-
man, 1994):
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• Fase Primera: Reducción de datos. 
Constituye la realización de procedi-
mientos racionales que consisten en 
la categorización y codificación de los 
datos, identificando y diferenciando 
unidades de significado. Los procedi-
mientos son:
- Categorización de los datos. La 
categorización implica la simplifica-
ción y selección de información para 
hacerla más manejable. Este proceso 
implica varias subfases:

* Separación de unidades. Con-
siste en separar segmentos de in-
formación siguiendo algún tipo de 
criterio como puede ser espacial, 
temporal, temático, gramatical.
* Identificación y clasificación de 
unidades. Consiste en clasificar 
conceptualmente las unidades que 
son cubiertas por un mismo tópico 
con significado. El procedimiento 
puede ser inductivo, es decir, a 
medida que se van examinando los 
datos, o deductivo, habiendo esta-
blecido previamente el sistema 
de categorías sobre el que se va a 
categorizar, tras la revisión de lite-
ratura específica sobre la temática 
objeto de estudio. Normalmente 
esta clasificación suele ser mixta.
* Síntesis y agrupamiento. Esta 
fase está unida realmente a la an-
terior dado que la propia catego-
rización implica la síntesis. Tam-
bién está presente una vez que ha 
concluido el proceso de catego-
rización y algunas categorías se 
agrupan en metacategorías.

- Codificación. Es realmente la ope-
ración concreta y manipulativa por la 

que se asigna cada categoría a cada 
unidad textual. En este sentido, cada 
unidad seleccionada ha sido codifica-
da para su recuento frecuencial. 

• Fase segunda: Interpretación e in-
ferencia. Por último, el proceso de 
análisis de datos se completó con una 
etapa en la que se procedió a la inter-
pretación de las diferentes unidades 
de información categorizadas, orde-
nando de modo sistemático en tablas 
y representaciones gráficas la infor-
mación obtenida para facilitar la fase 
de interpretación y explicación de los 
resultados.

En el siguiente apartado se muestra 
el desarrollo de la práctica universitaria 
virtual, los resultados, conclusiones y las 
posibles limitaciones de la investigación.

5. DESARROLLO DE LA INVESTI-
GACIÓN

La experiencia de innovación se 
desarrolló en la asignatura denomina-
da «Tecnologías de la Información y la 
Comunicación en Educación Social», 
correspondiente al primer curso de las 
titulaciones de Grado y Doble Grado de 
la Universidad Pablo de Olavide, durante 
el curso académico 2010/ 11. Consta de 
diez sesiones de prácticas donde se ense-
ña el diseño, desarrollo e implementación 
de diferentes utilidades, aplicaciones y 
recursos 2.0 (wikis, blogs, sindicación de 
noticias, foros de debates, Word clouds, 
elaboración de mapas conceptuales en 
línea, presentaciones educativas en red, 
implementación de redes sociales y pro-
fesionales...) de gran interés para el edu-
cador y el trabajador social. Algunas de 
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éstas se pueden consultar en el siguiente 
repositorio: 

http://alacenadigital.blogspot.com/ (figu-
ra 1).

Figura 1. Blog sobre recursos 2.0 para la comunidad universitaria.
[http://alacenadigital.blogspot.com/].

Para que cada estudiante participa-
ra activamente en la construcción de su 
nuevo conocimiento -uno de los objetivos 
marcados en el proyecto- se pretendía que 
los futuros profesionales de la Educación 
Social y del Trabajo Social analizaran y 
reflexionaran sobre las posibles ventajas 
e inconveniente de las TIC en contextos 
formativos. Todo ello mediante la utiliza-
ción de presentaciones multimedia edu-
cativas y cuadernos de bitácora (blogs) 

como recursos didácticos para su desarro-
llo académico y profesional. En primer lu-
gar, la guía didáctica de las asignaturas de 
ambas titulaciones se articulaba alrededor 
de cuatro bloques temáticos sobre las TIC 
(esquema 1). En concreto, el estudio hace 
alusión al primer bloque temático (tema 
2) que tiene como objeto de estudio las 
implicaciones didácticas de las TIC en el 
ámbito educativo.
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Para la realización de la experiencia 
didáctica virtual era necesario que los y 
las estudiantes se familiarizaran con los 
blogs para que pudieran enviar los co-

mentarios (post) al edublog de la e-acti-
vidad: http://presentaciones-educativas.
blogspot.com/ (figura 2).

Esquema 1. Organigrama conceptual de los bloques de contenidos de la asignatura.
[http://www.mindomo.com/view.htm?m=6cd2bf5f280e4e7bb7cca11b77b8beb1].
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Para ello se impartieron a principios 
del mes de febrero dos sesiones prácticas 
en el aula de informática de hora y me-
dia para conocer las características más 
significativas de los edublogs con la apli-
cación “Blogger”: https://www.blogger.
com (aplicación reseñada en el listado de 

herramientas 2.0 para el aprendizaje, ex-
puesto por el Centro Learning & Perfor-
mance Technologies (C4LPT) (VV. AA, 
2011). Sirva como ejemplo el blog de una 
estudiante de Doble Grado de Educación 
Social y Trabajo Social (figura 3).

Figura 2. Edublog sobre las presentaciones educativas elaboradas por los estudiantes del 
Grado de Educación Social y del Doble Grado de Educación Social y Trabajo Social.

[http://presentaciones-educativas.blogspot.com].
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Con referencia a los blogs hay que in-
dicar que son una publicación en red que 
permite a los usuarios crear y editar el 
contenido de una página web con un mí-
nimo de conocimientos técnicos (Blood, 
2000; Huffaker, 2005). Generalmente, se 
componen de una página de entradas que 
son accesibles por el público, dispues-
tas cronológicamente en orden inverso 
y presentan enlaces a otros blogs o sitios 
web (Guenther, 2005). Los blogs poten-
cialmente son una tecnología de transfor-
mación de la enseñanza y el aprendizaje 
(Williams & Jacobs, 2004). En el ámbito 

educativo se suelen denominar edublogs 
y entendemos que pueden ser una intere-
sante herramienta en el ámbito de la ense-
ñanza, al adaptarse a cualquier disciplina, 
nivel educativo y metodología docente 
(Lara, 2005). Los blogs permiten todo un 
abanico de experiencias compartidas que 
proporcionan al estudiante la reflexión 
y el contraste de ideas propias y ajenas 
(Bohórquez, 2008). Pueden constituir una 
práctica adecuada y útil para el desarrollo 
de un papel activo del estudiante, habi-
lidades de aprendizaje de orden superior 
y el fomento de comunidades de apren-

Figura 3. Edublog de una estudiante de Doble Grado de Trabajo Social y Educación 
Social.

[http://ticdoblegrado.blogspot.com/].
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dizaje (O’Donnell, 2006;  Farmer, Yue y 
Brooks, 2008). Además, son una herra-
mienta de colaboración y comunicación 
(Achterman, 2006; Ray, 2006).

Esta formación inicial en el uso di-
dáctico de los edublogs se complementó, 
posteriormente, con el desarrollo de un 
Seminario intensivo de formación en am-
bas titulaciones para profundizar en el di-
seño e implementación de presentaciones 
multimedia de carácter formativo con la 
aplicación 2.0 denominada Prezi (http://
prezi.com/) situada en el puesto quinto 
por el Centro Learning & Performance 
Technologies (C4LPT) (VV. AA, 2011). 

Además, el Seminario formativo se orien-
taba hacia la construcción denotativa de 
diapositivas informatizadas (elementos 
morfológicos, temporales, escalares), la 
alfabetización crítica del lenguaje verbo-
icónico (mapas conceptuales, textos, vi-
deos, imágenes, gráficas) y las valoracio-
nes socio-connotativas de los mass-media 
en relación con las ventajas y debilidades 
de las TIC en el ámbito formativo y en 
Servicios Sociales. Sirva como ejemplo 
el prezi realizado por una estudiante del 
Grado de Trabajo Social y Educación so-
cial (figura 4).

Figura 4. Actividad realizada por una estudiante del Doble Grado de  Trabajo Social y 
Educación Social.

[http://prezi.com/presentation/amjsgs@gmail.com/npyq1qp/].
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Por otra parte, cada estudiante tenía 
libre elección para realizar la presenta-
ción de la forma más creativa posible, por 
lo que algunos/as estudiantes incluyeron 
imágenes, vídeos y otro tipo de recursos 

didácticos como el cómic (figura 5) o jue-
gos de mesa (figura 6) para especificar las 
diferentes ventajas e inconvenientes que 
querían destacar: 

Figura 5. Prezi de un estudiante del Doble Grado de Trabajo Social y Educación Social.
[http://prezi.com/0nrf5n9ivhu4/presentacion-para-tic-ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic/].
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La actividad se valoró sobre un 10% 
de la nota final de la asignatura. Seguida-

mente, se muestra (tabla 1) la matriz de 
valoración o rúbrica de la e-actividad. 

Figura 6. Presentación de una estudiante del Grado de Educación Social.
[http://prezi.com/amz9hrihcfza/ventajas-e-incovenientes-de-la-tic-s/].

CRITERIOS DE EVALUACIÓN VALOR PUNTUACIÓN
ENTORNO DIDÁCTICO 5 PUNTOS

Identifica las ventajas e inconvenientes más 
relevantes de las TIC en contextos educa-
tivos.

2

Presentan algún esquema, diagrama, mapa 
conceptual para facilitar la comprensión.

1

Tabla 1. E-rúbrica de la experiencia de innovación universitaria.
[http://presentaciones-educativas.blogspot.com/p/rubrica-de-la-actividad-prezi.html].
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6. RESULTADOS DE LA EXPERIEN-
CIA

En primer lugar, cabe mencionar que 
a la hora de analizar el trabajo desarrolla-
do por el alumnado no se estableció un 
sistema de categorías previas, sino que 
se siguió un proceso de categorización 
inductivo. Para ello, el análisis de datos 
se centró en aquellas palabras o conjuntos 
de significados que los y las estudiantes 
aportaban en su presentación multime-
dia digital y se consideraban como uni-
dades de registro. A su vez, cada unidad 

seleccionada ha sido codificada con su 
recuento frecuencial. Dada la utilización 
de este sistema de codificación, se obser-
va una gran diversidad de unidades de 
significado semejantes, pero nombradas 
por el estudiantado de manera diferente, 
por ello se han recodificado estas unida-
des, quedando agrupadas en función de 
un significado común. Seguidamente, se 
exponen los resultados obtenidos de la 
codificación del análisis de las presenta-
ciones multimedia elaboradas por los/as 
estudiantes con relación a las principales 
ventajas de las TIC (tabla 2). 

Cada diapositiva multimedia describe unas 
ideas principales con pocas palabras.
Los ejemplos son significativos para la 
compresión de la temática.

ENTORNO TÉCNICO 3 PUNTOS
La presentación, en general, cumple el cri-
terio de simplicidad.

1

El diseño es uniforme y su navegabilidad 
adecuada 

1

El uso de elementos multimedia (textos, 
imágenes, gráficas, vídeos...) son legibles 
con colores y tipografías amigables.

1

OTROS ASPECTOS 2 PUNTOS
Redacción clara, léxico adecuado y perti-
nente, sin faltas de ortografía.

1

La presentación es creativa e innovadora. 1

ENTREGA
DE

TRABAJOS

Sin puntuación 
negativa

-0,5 -1 -2 No se acepta

El trabajo fue 
entregado en el 
plazo acordado. 

El trabajo se 
entrega fuera 

de plazo
(1 día)

El trabajo se 
entrega fuera 

de plazo
(2 días)

El trabajo se 
entrega fuera 

de plazo
(1 semana)

Más de dos 
semanas
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Proceso de
enseñanza-aprendizaje

• Interacción/ Aprendizaje interactivo
• Interacción continua actividad intelectual (estimulan 

el pensamiento) Mejora de competencias, expresión 
y desarrollo tecnológico 

• Aprender de los errores 
• Proporcionan herramientas útiles que facilitan el 

aprendizaje 
• Evitan los trabajos repetitivos 
• Aprendizaje cooperativo/colectivo: facilitan facetas 

como el trabajo en grupo
• (alto grado de) Interdisciplinariedad 
• Facilita el aprendizaje 
• Personalización de los procesos de enseñanza-apren-

dizaje
• Utilización de un instrumento atractivo 
• Educación a distancia: Se acerca la enseñanza a más 

personas
• Difusión de la Educación no formal 
• Productividad 
• Flexibilidad horaria y en los estudios 
• Económico 
• Familiaridad

Comunicación • Favorece/Facilita/Mejora la (Mayor) Comunicación 
(entre profesorado y alumnado) 

• Mayor comunicación: feedback 
• Redes globales 
• Globalización 
• Medio de creación y expresión

Acceso
a información

• Ventana de información Acceso información de todo 
tipo de forma gratuita Búsqueda de información más 
rápida 

• Nuevas formas de comunicación 
• Multitud de información 
• Fácil acceso a la información 
• Alfabetización digital y audiovisual 
• Experiencias inolvidables

Tabla 2. Codificación de unidades textuales relacionadas con las ventajas
del uso de las TIC.
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Una vez organizada esta información 
se recontaron las unidades textuales re-
lacionadas con las ventajas del uso de 

las TIC, tal y como se presentan en la 
gráfica 1. 

Alumnado • Aumenta la motivación/interés de los estudiantes 
(versatilidad les atrae y mantiene su atención) 

• Aumento de la creatividad Desarrollo de la iniciativa 
personal del alumno (promueve un trabajo autóno-
mo) 

• Cooperación: facilita el trabajo en grupo y el cultivo 
de actitudes sociales 

• Desarrollo de habilidades 
• Motivación 
• Compañerismo y colaboración
• Autoevaluación 
• Mejora la expresión y la creatividad e información 

de todo tipo 
• Interés y motivación 
• Estimulan la actividad y el pensamiento
• Atractivo: nuevo e innovador para los alumnos
• Interacción y desarrollo de la iniciativa

Profesorado • Facilita la labor de los educadores 
• Facilitan la evaluación 
• Innovar en las prácticas docentes 
• Mayor proximidad del profesor 
• Facilita el trabajo

Fuente
de recursos

• Ayudas para la Educación Especial 
• Gran fuente de recursos educativos 
• Acceso a múltiples recursos educativos 
• Visualización de simulaciones 
• Difusión y acceso a recursos educativos y entornos 

de aprendizaje 
• Múltiples servicios educativos y entornos de apren-

dizaje
• Recursos interactivos
•  Variedad
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Como se observa en la gráfica, las 
ventajas que el estudiantado considera 
de mayor importancia están relacionadas 
con los beneficios que les aportan a ellos 
mismos como estudiantes, con un 35% de 
frecuencia de aparición de unidades tex-
tuales. Estos beneficios se centran en la 
mejora de la motivación, el desarrollo de 

habilidades, la estimulación de la creati-
vidad o la mejora de la autonomía, entre 
otras. En este sentido, puede resultar ilus-
trativa la presentación multimedia elabo-
rada por un estudiante del Doble Grado 
de Educación Social y Trabajo Social (fi-
gura 7).

Gráfica 1. Frecuencias de unidades textuales relacionadas con las ventajas del uso
de  la TICs según la temática relacionada.
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En un 30% aluden a las mejoras que 
aportan al proceso de enseñanza-apren-
dizaje, centrándose éstas en la posibili-
dad de interacción en el aprendizaje y el 
aprendizaje cooperativo, así como en la 
flexibilidad de los horarios que permiten 
o la reducción de los costes, en concor-
dancia con estudios previos de otros au-
tores (Harasim, 2000; Marquès, 2000; 
Cabero, 2003, 2004 y 2005; Cenih y 
Santos, 2005; Area, 2009; Tello y Agua-
ded, 2009). En menor medida (f=13), in-
dican que las TIC son una fuente valiosa 
de recursos para el aprendizaje. Con un 
8% indican que los nuevos recursos tec-

nológicos  promueven las mejoras en los 
procesos de comunicación y el aumento 
de las posibilidades de tutorización. Por 
último, con sólo un 4% estiman positiva-
mente que las TIC pueden servir de re-
cursos al educador o educadora para su 
profesionalización docente.

En lo que se refiere a los inconvenien-
tes referidos del uso de las TIC son con-
siderablemente menores que las ventajas 
encontradas. Éstos se agrupan en cinco 
grandes temáticas: efectos perjudiciales 
en las personas, problemas técnicos, ac-
cesibilidad de la información virtual, pro-
ceso de aprendizaje digital y relación hu-

Figura 7. Actividad realizada por un estudiante de Doble Grado de Trabajo 
Social y Educación Social.

[http://prezi.com/ewexholaup5t/ventajas-e-incovenientes-de-las-tic-en-ambitos-educativos/].
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mana. Cabe resaltar que más de la mitad 
de los y las estudiantes (f=52), opina que 
los inconvenientes más relevantes son los 
diferentes problemas perjudiciales que 

afectan a las personas: cansancio, estrés, 
ansiedad, adicción, despersonalización o 
distracciones, entre otras (tabla 3).

RECODIFICACIÓN UNIDADES DE PALABRAS
CON SIGNIFICADO

Efectos en las personas • Cansancio (visual), Monotonía
• Esfuerzo
• Ansiedad, dependencia y adicción: Problemas psico-

lógicos
• Estrés
• Sensación de aislamiento
• Sensación de desbordamiento
• Comportamientos reprobables
• Pérdida de tiempo
• Sedentarismo
• Despersonalización
• Favorecen el desarrollo de estrategias de esfuerzo mí-

nimo
• Conllevan distracción y dispersión con lo que aumen-

ta la pérdida de tiempo
• Necesidad de aprendizaje continuo

Problemas técnicos • Necesita más dedicación y mantenimiento técnico
• Falta del conocimiento de los lenguajes adecuados
• Necesidad de manejar los medios informáticos 
• Virus. Problemas de mantenimiento de los ordenado-

res
Acceso a la información • Información no fiable (superficial, incompleta, erró-

nea)
• Saturación de la información
• Acceso a contenidos prohibidos

Proceso de
enseñanza-aprendizaje

Aprendizaje superficial
Coste elevado de la formación
Recursos educativos con poca potencialidad didáctica
Uso descontextualizado de los medios
Control de calidad insuficiente en Teleformación

Tabla 3. Codificación de unidades textuales relacionadas con las ventajas
del uso de las TIC.
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A continuación se visualizan los resul-
tados de las frecuencias de aparición de 
las unidades textuales relacionadas con 

los principales inconvenientes de la TIC 
(gráfica 2).

Implicaciones de las Tics en el ámbito socio-educativo y de servicios sociales: una experiencia 
universitaria de innovación y desarrollo docente con tecnologías 2.0

Relaciones humanas • Desconexión de la realidad
• Visión parcial de la realidad
• Empobrecimiento de las relaciones humanas
• Diálogos rígidos

Gráfica 2. Frecuencias de unidades textuales relacionadas con inconvenientes
en el uso de las TIC.

Tras los efectos nocivos relacionados 
con las personas, indicar que las restantes 
unidades textuales se posicionan, aproxi-
madamente, al mismo nivel de importan-
cia. Con un 15% se relacionan los pro-
blemas técnicos que pueden aparecer a la 
hora del uso de estas tecnologías, perjudi-
cando enormemente el aprovechamiento 

de las mismas, así como el acceso a in-
formación no fiable. Otro de los inconve-
nientes (f=12), está relacionado con las 
dificultades que conlleva su uso respecto 
a las relaciones humanas. Dicho incon-
veniente se centra en la dispersión de las 
relaciones sociales y la desconexión de la 
realidad (figura 8). 
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En última instancia, con un 11% 
aparecen diferentes inconvenientes rela-
cionados con el propio proceso de ense-
ñanza-aprendizaje: se dice que el uso de 
las TIC puede favorecer un aprendizaje 
superficial e implicar un alto coste para 
la formación. También se plantea que ac-
tualmente no existen adecuados mecanis-
mos de control en el ámbito de la telefor-
mación.

7. CONCLUSIONES Y LIMITACIO-
NES DEL ESTUDIO

Actualmente, cada vez se cuestionan 
más los modelos y estrategias transmisi-
vas de enseñanza, el aprendizaje memo-
rístico por parte del estudiantado y su 
control a través de pruebas escritas. Por el 

contrario, se insiste en que los métodos de 
enseñanza deben potenciar la capacidad 
de aprendizaje autónomo por parte de los 
y las estudiantes, el desarrollo de compe-
tencias sociales, intelectuales y tecnológi-
cas, el fomento de la reflexión colectiva 
y la evaluación formativa (López Mene-
ses, Domínguez, Álvarez y Jaén, 2011). 
Se hace difícil pensar hoy en día en una 
Universidad de calidad que funcione sin 
el soporte de las TIC, ya que gran parte de 
la docencia, investigación y transferencia 
que ésta realiza se sustenta en las mismas 
(Aguaded y Hernando, 2011). En este 
sentido, el software social se ha conver-
tido en un factor clave para la puesta en 
práctica de experiencias universitarias de 
innovación pedagógica en el contexto de 
los nuevos retos que se proponen desde el 

Figura 8. Visión de los inconvenientes de las TIC, desarrollado por un estudiante de Do-
ble Grado de Educación Social y Trabajo Social.

[http://prezi.com/1ksqyzpueoci/ventajas-e-inconvenientes-de-las-tic-en-educacion-social/].
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Espacio Europeo de Educación Superior 
(Aguaded y López Meneses, 2009). En 
este sentido, confirmamos que las nuevas 
tendencias tecnológicas emergentes son 
recursos muy valiosos para la construc-
ción del conocimiento en los procesos de 
aprendizaje, propiciando la reformula-
ción de metodologías socio-constructivis-
tas e investigadoras. Igualmente, facilitan 
la gestión de la información, el desarrollo 
social y la innovación docente universita-
ria (Cabero, López Meneses y Llorente, 
2009). 

Entre las conclusiones que se obtie-
nen, en una primera instancia, cabe men-
cionar que los objetivos planteados en el 
proyecto (fomentar el papel activo y autó-
nomo de los estudiantes en el proceso de 
construcción del conocimiento o reflexio-
nar y analizar las principales fortalezas y 
debilidades de las Tecnologías de la In-
formación y la Comunicación en ámbitos 
educativos y en los Servicios Sociales 
utilizando las presentaciones hipermedia 
como recurso didáctico) se han conse-
guido plenamente, como lo demuestran 
los trabajos realizados por los y las es-
tudiantes en el edublog de la asignatura 
(http://presentaciones-educativas.blogs-
pot.com). También se puede considerar 
fruto de este trabajo de investigación la 
conclusión de que el estudiantado consi-
dera mayoritariamente que el uso de las 
TIC en los procesos de enseñanza-apren-
dizaje procura más ventajas que incon-
venientes, al favorecer el desarrollo de 
competencias necesarias para su posterior 
incorporación en el mundo laboral: traba-
jo en equipo, fomento de habilidades en 
relaciones interpersonales, desarrollo de 
la autonomía… Por último, el estudian-
tado también valora muy positivamente 
las ayudas que aportan al profesorado y al 

desarrollo de su labor docente al favore-
cer la innovación y facilitar la evaluación 
del proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Aún con todos estos beneficios y as-
pectos positivos, el uso de las TIC en el 
ámbito de la formación también implica 
algunos inconvenientes, siendo los más 
relevantes todos aquellos que guardan 
relación con el ámbito psicosocial y de 
la salud en sentido amplio: estrés, seden-
tarismo aislamiento... También tienen (o 
pueden tener) ciertos efectos negativos 
que se relacionan con el acceso a infor-
mación no veraz y a dificultades de carác-
ter técnico de la propia tecnología.

Por otra parte, como corroboran los 
resultados obtenidos en nuestro estudio, 
las presentaciones educativas multime-
dia son adecuadas para los procesos de 
aprendizaje universitario multimodal. Se 
ha conseguido plenamente que el estu-
diantado sea agente activo en su propio 
proceso formativo, al diseñar y elaborar 
de forma autónoma las presentaciones de 
materiales educativos interactivos, selec-
cionando y estructurando las principales 
ventajas y debilidades de las TIC en eco-
sistemas educativos. Por último, con la 
integración de los blogs en la experiencia 
universitaria, se ha permitido la elabora-
ción de repositorios de experiencias de 
aprendizaje y recursos didácticos para la 
investigación educativa, objetivos todos 
ellos que consideramos claves a la hora 
de desarrollar competencias genéricas/
transversales en los nuevos planes de 
estudio de las titulaciones universitarias. 
Se puede inferir del estudio que las e-ac-
tividades de este tipo permiten valorar la 
comprensión didáctica de los contenidos 
de la asignatura y son interesantes estra-
tegias metodológicas metacognitivas que 
favorecen la comprensión didáctica, cate-
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gorización y estructuración conceptual de 
los distintos bloques de contenido de la 
asignatura; en nuestro caso, seleccionan-
do y organizando mentalmente por parte 
del estudiantado, a través de un lenguaje 
multimodal, las fortalezas e inconvenien-
tes de las TIC en ámbitos formativos. De 
igual manera, se constata que la experien-
cia digital educativa puede facilitar el an-
damiaje socio-cognitivo para la construc-
ción de un  pensamiento creativo digital 
divergente.

Respecto a las limitaciones de la in-
vestigación, coincidiendo parcialmente 
con anteriores experiencias (AUTORES), 
apuntar tanto la falta de tiempo como la 
masificación de las aulas universitarias. 
También es interesante resaltar que en 
algunas composiciones visuales interac-
tivas realizadas por los y las estudiantes 
predominaban excesivamente los textos 
en detrimento de lo visual y en la mayoría 
de los comentarios enviados al blog de la 
asignatura se limitaban, simplemente, a 
indicar algunas ventajas e inconvenientes 
de las TIC en los ámbitos formativos, sin 
reflexionar o profundizar en las repercu-
siones laborales e implicaciones persona-
les que ello implica. Por otro lado, cabe 
mencionar la necesidad de establecer 
procesos de autoevaluación y heteroeva-
luación entre los y las estudiantes para 
potenciar procesos de evaluación más re-
flexivos y enriquecedores. En el caso con-
creto de nuestro estudio la falta de tiempo 
hizo imposible su puesta en práctica pero 
estamos decididos a desarrollar esta estra-
tegia en ulteriores aproximaciones.

Por último, es adecuado que inves-
tigaciones de este tipo no se realicen de 

forma aislada, sino con otras Universida-
des, tanto nacionales o internacionales, 
para la creación de macrocomunidades 
internacionales de conocimiento compar-
tido. En esta línea, y como otro producto 
de este proyecto, actualmente estamos 
impulsando un colectivo docente interna-
cional interdisciplinario sobre docencia, 
innovación e investigación educativa, de-
nominado Grupo Innovagogía®:
http://grupoinnovagogia.blogspot.com/

Quisiéramos cerrar nuestra exposi-
ción resaltando que el elenco de aplica-
ciones relacionadas con la web 2.0 es 
muy amplia y puede ofrecer en el ámbito 
educativo nuevos espacios para la comu-
nicación, la colaboración, la imaginación 
y la creación de comunidades de conoci-
mientos compartidos. Pueden, de hecho, 
ser los nuevos senderos para caminar 
por el bosque de la innovación educativa 
y el desarrollo profesional del educador 
(Domínguez, Torres y López Meneses, 
2010). Nuestra intención, dentro del mar-
co de actuación de este proyecto de inno-
vación docente 2.0 y en consonancia con 
diferentes autores (Caballo y Gradaílle, 
2008; Usurriaga, 2011), es que la Educa-
ción Social mantenga activa su capacidad 
para promover procesos de aprendizaje, 
formación y desarrollo con vocación de 
cambio y transformación social, al menos 
en aquellas condiciones y circunstancias 
que contribuyan decisivamente al bienes-
tar y a mejorar la calidad de vida, además 
de contribuir al desarrollo de las compe-
tencias culturales de comunicación de va-
lores sociales y culturales de las personas.
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