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1. Introducción

El informe que presentamos resume el proceso y los resultados obtenidos en el proyecto de
innovación “Aplicación de los recursos 2.0 en la docencia y tutorización virtual universitaria”
realizado durante el curso académico 2009-2010 en la Facultad de Educación de la Universidad de
Salamanca y financiado por la convocatoria de Proyectos de innovación ayudas de la Universidad de
Salamanca para la Innovación Docente desde el Vicerrectorado de Docencia y Convergencia
Europea.
De acuerdo al libro Blanco de la Universidad Digital 20101 el modelo de la universidad del futuro ha
de pasar necesariamente por el uso de las TIC, lo que le permitirá actualizar el conocimiento más
rápidamente, mejorar su capacidad de innovación y de adaptación al nuevo entorno y contribuir a la
plena implantación de la Sociedad del Conocimiento. Así mismo, uno de los aspectos esenciales es la
mejora de la acción tutorial de cara a la adaptación de los procesos de enseñanza virtual al EEES:

“Utilizar

las TIC como un medio que facilite el desarrollo del
proceso de enseñanza-aprendizaje en cuanto a las tutorías. Las
TIC han de servir de apoyo a la docencia presencial, deben servir
de base para el establecimiento de procesos formativos en línea y
sobre todo han de facilitar la acción tutorial, de capital
trascendencia en el EEES” (Laviña y Mengual, 2008).

Para ello, es preciso potenciar los campus virtuales como tecnologías de soporte tanto a la docencia
presencial como a la virtual. Consideramos además que este campus puede evolucionar hacia
herramientas web 2.0, de tal modo que mejore el seguimiento del estudiante, como apoyo a la
docencia presencial y en la enseñanza virtual.
Es preciso dotar a los estudiantes universitarios de herramientas colaborativas basadas en web 2.0
que permitan el intercambio de información de forma dinámica, colaborativa y abierta, facilitando
intercambios fuera del contexto universitario.
1
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Una de las formas más efectivas de compartir conocimiento es mediante el acceso abierto que
favorecen las herramientas 2.0. Término de Web 2.0 que se usa para nombrar a la segunda
generación en la historia del desarrollo de tecnología web, caracterizada porque el usuario deja de
ser un lector de contenidos para transformarse en un agente que participa activamente en ellos. Por
ello la Web 2.0 está basada en las comunidades de usuarios y los servicios colaborativos como las
redes sociales, los blogs, las wikis, etc.
Entre los diferentes recursos tecnológicos que nos posibilita la Web 2.0, junto con los disponibles en
el campus virtual, y dándonos respuesta al interrogante de cuál o cuáles recursos se adaptarían
mejor a la asignatura impartida de acuerdo con su contextualización, en este proyecto hemos
seleccionado el foro, el chat, el Wiki, el blog y la red social, como herramientas tecnológicas para la
realización de actividades prácticas y como apoyo al proceso de docencia-aprendizaje presencial. En
la literatura especializada aparecen abundantes motivos para utilizar estos instrumentos en los
nuevos procesos de enseñanza-aprendizaje, derivados de las ventajas que puede aportar,
especialmente para el alumno, que se constituye en centro del nuevo modelo educativo.
Del mismo modo, la tutoría se convierte en una herramienta metodológica de inestimable valor para
la activación y desarrollo de los procesos de aprendizaje, para su implicación, responsabilidad,
participación y compromiso que favorezca la autonomía y la generación de climas relacionales. Para
ello, se ha propuesto también el desarrollo de mecanismos virtuales que favorezcan espacios de
orientación académica y personal. Principalmente, se han desarrollado actividades virtuales de dos
tipos: informativas y formativas-académicas:

•

•

•
•
•

Informativo:
Facilitar información a los alumnos de aquellos
aspectos organizativos de los contenidos de la
materia y del desarrollo de los mismos.
Informar sobre el desarrollo y estructura de la
materia: formas de trabajo, conocimientos,
específicos y criterios de valuación.
Satisfacer las dudas y necesidades informativas
de los alumnos.
Información sobre el calendario de exámenes.
Recomendaciones sobre fuentes informativas
(bibliotecas, bases de datos…)

•

•
•
•

4

Formativo-Académico:
Análisis del rendimiento académico y del
cumplimento de las expectativas iniciales de los
alumnos
Análisis de los principales problemas de
formación, aprendizaje y desarrollo de trabajos.
Valoración del nivel de esfuerzos.
Información sobre cursos complementarios de
utilidad para su formación

2. Grado de consecución de los objetivos del proyecto

Los objetivos del proyecto de innovación docente: Aplicación de los recursos 2.0 en la docencia y
tutorización virtual universitaria se han cubierto en su mayor parte de forma adecuada y en su
tiempo normal de desarrollo, si bien, algunos objetivos no han sido alcanzados en su totalidad,
generándose líneas abiertas a ser implementadas en fases, actividades y cursos futuros. Los
objetivos han requerido, además, un intenso trabajo en equipo de los profesores que imparten
similares asignaturas en distintas titulaciones y un intercambio de planteamientos y experiencias para
diseñar y mejorar la docencia universitaria.

OBJETIVOS DEL PROYECTO

GRADO DE CONSECUCIÓN

1
Desarrollar actividades que den
respuesta a los intereses que
muestran los alumnos en cuanto a
las tecnologías que más dominan

El ajuste entre los datos aportados por el
cuestionario sobre las tecnologías que los
alumnos más dominan, y la puesta en marcha
de actividades relacionadas con sus intereses
ha sido muy elevado.
CONSEGUIDO

2
Generar intercambios virtuales de
enseñanza/aprendizaje, síncronos y
asíncronos, apoyados en las
posibilidades de las redes sociales

Los miembros del equipo se han coordinado
para el diseño y el desarrollo de las diferentes
actividades virtuales, desarrollando como
método de evaluación la observación activa, a
través de registros estructurados.
Sólo en una de las materias ha sido posible el
empleo de las Redes Sociales, generándose
varias actividades que han promovido
intercambios significativos.

PARCIALMENTE
CONSEGUIDO

3
Promover nuevas formas de
tutorización virtual, basadas en el
seguimiento del alumnado a través
de las evidencias que realizan en
los blogs individualizados,
considerando estos como
portafolios de registro de los
trabajos prácticos de los alumnos.

ASPECTOS METODOLÓGICOS

CONSEGUIDO
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Sin embargo, se cuenta con una base sólida
sobre cuestiones metodológicas (tipos de
redes, plataformas, recursos, usos frecuentes,
inconvenientes, etc.) a partir de la cual seguir
generando nuevos procesos de innovación en
futuros cursos.
Se han promovido distintas fórmulas para la
innovación de la tutorización virtual, como el
empleo de chats y foros específicos. Si bien,
la respuesta por parte del alumnado ha sido
muy escasa, siendo necesario buscar nuevas
actividades o propuestas que permitan la
personalización de los procesos de
aprendizaje de los alumnos, y la orientación
sobre distintos aspectos académicos.

3. Fases del proyecto y aspectos metodológicos

En la línea iniciada en el curso pasado, donde se diseñó una plataforma de coordinación docente, a
través de la cual descubrimos los contenidos similares de las materias impartidas por los miembros
del grupo, y desarrollamos contenidos en el campus virtual y a través de recursos Web 2.0, durante
este nuevo curso -coincidente con el tiempo de desarrollo del proyecto- continuamos con el programa
de innovación.
El proyecto se ha ejecutado de acuerdo a cuatro fases, y en dos bloques, atendiendo a los procesos
de docencia y de tutorización virtual:

DOCENCIA

TUTORIZACIÓN

FASE 1: Análisis de los recursos
1.1.Posibilidades educativas de los recursos
1.2. Elaboración de cuestionario y aplicación
1.3. Interpretación de los datos del
cuestionario
1.4. Selección de recursos según
conocimiento y dominio de uso de los
alumnos

Fase 1: Diseño del espacio de tutoría en
Studium
1.1. Calendarios de foros de debate y chats
1.2. Asignación de los alumnos participantes

FASE 2: Elaboración de recursos e
implementación en diferentes materias.
- Glosario en Studium
- Una Wiki en Wikispaces
- Foro de discusión o debate
- Un blog
- Una red social
- Un Chat en Studium
2.1. Realización de ficha de actividades y
fichas de registro. Organización entre los
miembros del equipo.

Fase 2:
Identificación de los alumnos participantes:
fotos, datos personales
Desarrollo de la acción tutorial:
Mensajería interna para la comunicación
privada.
Foro de noticias y avisos para
informaciones generales a todos los
alumnos.
Chat puntual previo acuerdo de horario
con los alumnos.

FASE 3: Evaluación de las experiencias
mediante cuestionario

Fase 3: Evaluación de las experiencias
mediante cuestionario

FASE 4: Conclusiones

Fase 4: Conclusiones
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Desarrollamos a continuación brevemente cada una de las fases:
FASE 1.- Análisis de los recursos.
1.1. Posibilidades educativas de los recursos
El desarrollo de las nuevas tecnologías y su aplicación está provocando otras formas de enseñanza
alternativas o complementarias en niveles educativos superiores, superándose las limitaciones que
impone la coincidencia de profesor y alumnos en el espacio y en el tiempo del aula (Doménech, F.
19992).
Para los estudiantes jóvenes Internet es uno de los medios preferidos, además de muy utilizado por la
mayoría, convirtiéndose en el medio también más eficaz para utilizar en el proceso de enseñanzaaprendizaje, aunque no tanto por ser conocido, sino sobre todo por aportar una motivación adicional.
Sin olvidar que uno de los factores más atractivo para ellos es la interactividad.
Las nuevas herramientas que nos facilita la red nos ofrecen nuevas y amplias posibilidades tanto
formativas como informativas y nos permiten crear materiales online. Algunas de las aplicaciones que
nos pueden ser de utilidad son las herramientas Web 2.0.
Los blogs, los wikis, las redes sociales y en general los nuevos medios de información y
comunicación emergentes tras la Web 2.0 generan un contexto idóneo para el desarrollo de
competencias como el pensamiento crítico, la autonomía, la iniciativa, el trabajo colaborativo y la
responsabilidad individual; estamos hablando de competencias claves en el nuevo Espacio Europeo
de Educación Superior.
Sin entrar en los interrogantes últimamente planteados sobre la función tutorial del profesor y su
desarrollo en el nuevo marco universitario o las diferentes opciones de intervención tutorial (Lázaro,
19973; Gairín, 20044) la tutoría docente la hemos planteando partiendo de entenderla como la ayuda,
guía, orientación, asesoramiento y apoyo que se ofrece al alumno por parte del profesor, básicamente
a nivel académico y en el profesional.
La introducción de material online y recursos multimedia en el desarrollo de la actividad docente de
enseñanza supone la aparición de un nuevo escenario educativo y un nuevo papel a desarrollar por el
profesor, destacando en un primer momento su papel facilitador del aprendizaje, junto otros roles

2

DOMÈNECH, J.L. (1999). La organización del espacio y del tiempo en el centro educativo. Barcelona. Graó.

3

LÁZARO MARTÍNEZ, A. (1997). La función tutorial de la acción docente universitaria. Revista Complutense de
Educación. Vol. 8, nº 1 y 2. pp. 234-252 y 109-127.
4
GAIRÍN, J. et al. (2004). La tutoría académica en el escenario europeo de Educación superior. Revista Interuniversitaria
del Formación del Profesorado. V.18 (1). 66-77.
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como organizador de aprendizajes, administrador, experto, editor, etc. y que Cabero (2004)5 expone a
través de clasificaciones a partir de diferentes autores.
La plataforma de enseñanza Studium nos permite utilizar diferentes herramientas asíncronas o
síncronas de tutorización que pueden estar integradas o no como recursos dentro de la plataforma
(correo electrónico, foros, chat, videoconferencia), y tal vez más importante, nos va a permitir
incorporar herramientas bidireccionales y más interactivas entre profesor-alumnos y alumno-alumno.

1.1.1.-Posibilidades educativas de las redes sociales
Entendemos por redes sociales las formas de interacción social definidas como un intercambio
dinámico entre personas, grupos e instituciones. Un sistema abierto de comunicación y en
construcción permanente, que implica a grupos de personas que se identifican en las mismas
necesidades, intereses y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos.
El carácter generalista de las redes sociales aporta beneficios que no tienen otros sistemas, como
son la facilidad de comunicación de forma individual o de forma grupal. Y en tanto red social en
Internet se pueden fortalecer los vínculos en las relaciones interpersonales entre los alumnos lo que
favorece un buen ambiente del grupo.
Entre las posibilidades educativas, las redes sociales aportan una nueva dimensión a la educación, al
producirse la comunicación con el profesor, y entre los propios alumnos, fuera del aula haciéndose
más cercana e informal. Las redes sociales permiten a los alumnos crear grupos de trabajo en una
asignatura con aportaciones que ellos pueden hacer, donde pueden exponer sus conocimientos,
dónde pueden incorporar esquemas, videos, artículos, enlaces a otras Web… que pueden enriquecer
la información inicial de partida y puede ayudar al resto de los alumnos. Actividad que les permite la
opción, coordinada por el profesor, de aportar sus contribuciones virtuales al trabajo de aula.
Nos parece de interés utilizar las redes sociales en tanto que nos permite trabajar y potenciar el
trabajo en grupo con el fin de compartir información, intereses comunes, intercambiar ideas y
opiniones y trabajar de forma colaborativa. Entre todas las redes sociales que permiten establecer
contactos a gran escala hemos seleccionado Ning por las grandes posibilidades comunicativas que
ofrece (foros, chat, microblog a través de la actualización de perfil y edición del propio blog del
alumno) y porque a diferencia de otras plataformas, no tiene elementos distractivos de tipo
meramente lúdico.

CABERO, J. (2004). La función tutorial en la teleformación. En MARTÍNEZ, F. y PRENDES, M.P.: Nuevas Tecnologías y
Educación, Madrid, Pearson Educación.
5
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1.1.2.- Posibilidades de otros recursos:
Entre las herramientas básicas de alfabetización digital de utilidad en el ámbito educativo hemos
seleccionado:
a) Glosario: Se trata de una herramienta mediante la cual el alumno tiene la posibilidad de pinchar
sobre una palabra y obtener rápidamente el significado exacto de esa palabra. El glosario puede
elaborarse por una persona sola, puedes ser el profesor o por un grupo, puede ser el colectivo
de alumnos de una asignatura y clase, puede incluir enlaces a glosarios específicos en Internet
o incorporar y organiza las definiciones de los principales conceptos asociados al curso por los
propios alumnos con o sin la tutoría directa del profesor.
b) Wikis: Una wiki es un sitio web colaborativo que puede ser editado por varios usuarios, ideal por
tanto para trabajar en grupos con nuestro alumnos-clase. Se puede crear, editar, borrar o
modificar el contenido de una página web, elaborar glosarios, listas de enlaces de web
organizadas, crear apuntes, elaborar temas, etc., de una forma interactiva y bastante rápida. La
wiki es una importante herramienta efectiva para el trabajo colaborativa.
c) Foro de discusión o debate: Herramienta de comunicación asincrónica, donde la comunicación
no ocurre en tiempo real. Espacio “público” en el que los alumnos y los profesores pueden
intercambiar información, desde aclaraciones acerca de apuntes, exámenes, la manera de
buscar bibliografía o una referencia concreta, creación de grupos de apoyo, debatir y dar
opiniones sobre un tema fijado, etc.
Pueden aparecer publicados por bloques o módulos todos los temas de discusión asociados al curso
en la unidad de tiempo que utiliza el profesor.
Incluso es posible la creación de un foro “cafetería” en el que los alumnos pueden hablar de aspectos
próximos o relacionados para el curso o la disciplina académica, pero no decisivos. Esta
herramienta es muy útil en el caso de querer dar una última información o información urgente,
al permitir establecer contacto con todos los alumnos a la vez.
A nivel de tutorización se convierte en un recurso formativo valioso para mejorar la participación al
obligar al alumno a elaborar y sintetizar su pensamiento e incluso la satisfacción del propio
alumno. Y además es una innegable herramienta de retroalimentación al permitir observar y
evaluar a posterior el desarrollo del proceso de aprendizaje de cada alumno participante.
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d) Blog: El blog, también conocido como weblog o cuaderno de bitácora, es una herramienta
sencilla, que un profesor y un alumno no experto pueden aprender con facilidad. Es un sitio web
periódicamente actualizado donde se recopila de forma cronológica textos o artículos de autores
o de intervenciones de los propios alumnos o del profesor, donde el autor tiene la libertad de
dejar publicado lo que considere pertinente y que además permite tener producciones
ordenadas de forma cronológica.
Elegida fundamentalmente por ser una herramienta dinámica que se le puede añadir contenido de
forma ilimitada. Otra de las ventajas por la que hemos elegido los blog es que permiten crear un
hilo de discusión por temas.
e) Chat: Importante herramienta de comunicación en las estrategias de enseñanza y aprendizaje
colaborativo Estamos en un espacio que permite establecer de modo on-line una conversación
con otros participantes en el curso. Es una herramienta de comunicación sincrónica, es decir, en
tiempo real. Nos permite dar opiniones y debatir sobre un tema fijado, establecer tiempos de
intervenciones y número de intervenciones, establecer consensos… Entre sus peculiaridades
importantes facilita y mejora la participación.

1.2. Elaboración de cuestionario y aplicación:
Nuestro objetivo se ha centrado en analizar el conocimiento y el uso que hacen los estudiantes de las
tecnologías más utilizadas en contextos educativos para el desarrollo de tareas académicas, y de otro
conjunto de tecnologías –recursos 2.0- más frecuentemente utilizadas por ellos en contextos no
académicos, así como las posibilidades de la tutorización virtual.
Para ello se ha diseñado un cuestionario sobre el conocimiento y las actitudes de los estudiantes
universitarios hacia las tecnologías utilizadas en procesos de enseñanza y tutoría. Las variables
analizadas en el cuestionario fueron las siguientes:

- Datos demográficos: sexo, edad
- Formación recibida
- Conocimiento y uso de las tecnologías utilizadas en tareas académicas:
Usar programas para trabajos, presentaciones (Word, Power Point, Excel…)
Navegar por internet para buscar información de trabajos
Contactar con el profesor vía email
Descargar programas o materiales didácticos (vídeos, revistas…)
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Utilizar la plataforma de enseñanza (Studium) para:
-

Participar en un foro o en un chat

-

Descargar apuntes o documentos complementarios

-

Crear o participar en glosarios o wikis

-

Respuesta a consultas sobre un tema

-

Actividades de evaluación (encuestas, cuestionarios…)

-

Revisar el propio progreso (tareas enviadas, calificaciones…)

- Conocimiento y uso de las tecnologías Web 2.0
Recursos para compartir imágenes o vídeo (Flickr, SlideShare, Youtube)
Recursos de edición colaborativa (Wikis, wikipedia, writely)
Redes sociales (Hi5, MySpace, Facebook, Twenti)
Blogs: - Leer los comentarios
- Ser autor: escribir en blogs de los demás, o tener uno propio
Subscripciones a RSS (Bloglines, Google Reader…)
Herramientas de comunicación (Messenger, Skype, Google Talk, Chat.)
Entornos y juegos virtuales en red (SecondLife, EverQuest, HalfLife…)

La muestra estuvo compuesta por 158 estudiantes, de las titulaciones y cursos en los que los
profesores del equipo de innovación imparten materias, en la Facultad de Educación de la
Universidad de Salamanca.
A continuación presentamos una síntesis de los datos más significativos, que sirvieron para el avance
de las posteriores fases del proyecto.

1.3. Interpretación de los datos del cuestionario
En primer lugar, en cuanto a la formación recibida, se observa que más de la mitad de los sujetos no
ha recibido nunca formación sobre el uso de las tecnologías o de internet para el desarrollo de tareas
académicas. Como se oberva en la figura 1, un 23% afirma haber recibido formación en una
asignatura, correspondiéndose mayoritariamente este porcentaje con el alumnado de los últimos
cursos. Si bien, las asignaturas de la carrera donde manifiestan haber recibido formación son de
carácter optativo.
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Figura 1. Formación recibida para utilizar las tecnologías para propósitos académicos
En cuanto al conocimiento y uso de las tecnologías más frecuentemente utilizadas para tareas
académicas (ver Figura 2), lo primero que se observa es que hay diferencias en cuanto la grado de
conocimiento y uso entre las diferentes tecnologías. Las que más utilizan son las herramientas de
ofimática, junto con los programas de navegación y búsqueda de información en Internet, siendo
inferior su conocimiento. Es menos frecuente contactar con el profesor por correo, o descargar
materiales.

Figura 2. Conocimiento y uso de las tecnologías generales utilizadas para tareas académicas
CONOCIMIENTO (0 = Nada; 1= Poco; 2 = Lo suficiente; 3 = Bien; 4 = Muy bien)
FRECUENC IA DE USO (0 = Nada; 1= Ocasiones puntuales; 2 = 1 o 2 veces al mes; 3 = Varias veces semana; 4 = A diario)
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Respecto al conocimiento y uso de las heramientas que forman parte de una plataforma virtual de
enseñanza/aprendizaje, y que son frecuentemente utilizadas para tareas académicas (ver Figura 3),
observamos que lo más frecuente es la descarga de apuntes, dentro de la plataforma, y después, la
revisión del propio progreso, mediante el acceso a las “calificaciones”.
Otra de las actividades frecuentes es la participación en un foro de debate, si bien, son los alumnos
de los últimos cursos los que manifiestan que conocen y usan más frecuentemente este recurso.
Es muy poco frecuente la participación en glosarios o wikis, y la práctica de actividades de
(auto)evaluación. Para este tipo de actividades, también el conocimiento es limitado.

Figura 3. Conocimiento y uso de las tecnologías específicas utilizadas para tareas académicas
CONOCIMIENTO (0 = Nada; 1= Poco; 2 = Lo suficiente; 3 = Bien; 4 = Muy bien)
FRECUENC IA DE USO (0 = Nada; 1= Ocasiones puntuales; 2 = 1 o 2 veces al mes; 3 = Varias veces semana; 4 = A diario)

En último lugar, cuando se les pregunta por el conocimiento y uso de las tecnologías Web 2.0 (ver
Figura 4), que mayoritariamente emplean en contextos no académicos, los resultados nos indican que
los alumnos perciben un conocimiento mayor para este tipo de recursos, que para los propiamente
empleados para propósitos académicos.
El conocimiento que tienen de las redes sociales y los chats es ampliamente superior (media de 3,5
sobre 4) que el que poseen para las tecnologías que más emplean en sus prácticas educativas (la
media de conocimiento para las herramientas de navegación es de 3,2; y de las utilidades de office es
de 2,7).
13

También la frecuencia de uso para estas dos herramientas, chats y redes sociales, es muy elevada, y
superior a otras actividades.
Lo que menos conocen o utilizan son los juegos virtuales. Tampoco los sistemas de sindicación RSS.
Otra de las actividades que realizan con frecuencia es la lectura y la publicación de comentarios en
blogs. Manifestando que no poseen muchos conocimientos sobre cómo ser autor de un blog.
También, entre las actividades frecuentes está la consulta y publicación de materiales audiovisuales
en portales públicos. De igual modo, el uso de los recursos de edición colaborativa es una práctiva
frecuente, siendo para ellos fundamental la consulta en la Wikipedia, aunque tengan más dudas
sobre su funcionamiento.

Figura 4. Conocimiento y uso de las tecnologías Web 2.0
CONOCIMIENTO (0 = Nada; 1= Poco; 2 = Lo suficiente; 3 = Bien; 4 = Muy bien)
FRECUENC IA DE USO (0 = Nada; 1= Ocasiones puntuales; 2 = 1 o 2 veces al mes; 3 = Varias veces semana; 4 = A diario)

A partir de estos datos nos propusimos adecuar nuestra propuesta docente de contenidos y
actividades. Este análisis nos ha permitido descubrir cuáles eran las tecnologías que más utilizaban y
las que menos interés les merecían, cuáles dominaban, y cuáles ofrecían mayores dificultades.
14

En la siguiente fase, el desarrollo de nuestra propuesta metodológica, se centró en el desarrollo de
actividades formativas a partir del uso de la plataforma Studium, combinándolas con actividades
colaborativas que precisen el uso de las redes sociales y los blogs.
1.4. Selección de recursos según conocimiento y dominio de uso de los alumnos:
De acuerdo a los datos aportados por el alumnado de las diferentes materias, y según el análisis de
las posibilidades pedagógicas y tecnológicas de los diferentes recursos analizados, nos hemos
propuesto el desarrollo de las siguientes actividades:
RECURSOS
Glosario en Studium
Una Wiki en Wikispaces y en
Studium
Foro de discusión o debate
Un blog
Una red social
Un Chat en Studium

MATERIAS
- Pedagogía Social
- Educación de Adultos
- Pedagogía
Comunitaria
- Educación de Adultos
- Pedagogía Social
- Pedagogía Laboral
- Pedagogía
Comunitaria
- Pedagogía
Comunitaria
- Pedagogía Laboral

CRÉDITOS PRÁCTICOS
0,25
1
0,25
1
1
0,25

FASE 2: Elaboración de recursos e implementación en diferentes materias.
Se pretende, principalmente, que los estudiantes aprendan a utilizar los diferentes recursos, de modo
que cada estudiante se convierta en agente activo de su proceso de construcción del conocimiento.
Los distintos recursos multimedia a utilizar nos condicionan el diseño de las actividades que a su vez
viene condicionadas por lo propios contenidos a trabajar.

QUÉ
CONTENIDOS

QUÉ
DESTINATARIOS

QUÉ
OBJETIVOS

Los diferentes recursos con los que trabajamos fueron:
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-

Glosario en Studium
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-

Una Wiki en Wikispaces http://pcomunitaria.wikispaces.com

-

Foro de discusión o debate
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-

Un blog http://pcomunitaria.wordpress.com/

-

Una red social http://pedagogiacomunitaria.ning.com/
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-

Un Chat en Studium

2.1. Realización de ficha de actividades y fichas de registro. Organización entre los miembros
del equipo.
El trabajo del equipo se ha desarrollado a partir de grupos de dos miembros del equipo, combinados
según el siguiente esquema:
FICHAS
1.
Diseño del recurso
3.
Trabajo del
alumno
2.
Dinamización de la
actividad por Prof.
responsable

Observación de las actividades e
interacciones por Prof. colaborador
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Por pares de profesores, primero, se diseña el/los recursos a implementar en cada una de las
asignaturas. Se rellenan las fichas, una “ficha de actividad” por el profesor responsable (ver modelo
abajo, también se incluyen dos fichas de ejemplo) y se prepara la “ficha de observación” por parte del
profesor colaborador, de acuerdo a los criterios de evalución propuestos en la actividad (ver modelo
abajo).
A continuación se lleva a cabo el desarrollo de la actividad con el empleo de los recursos
tecnológicos. El profesor responsable dinamiza la tarea y promueve la participación del alumnado.
Durante el desarrollo, el otro profesor observa tanto la actividad del profesor, como las interacciones
que se producen alumno-profesor y alumno-alumno.
Esta forma de trabajo por pares ha sido muy eficiente y positiva. Y todos los profesores han
experimentando ambos roles, como dinamizadores y como observadores. En la mayor parte de las
actividades los profesores han manifestado que esta forma de trabajar en equipo ha contribuído a la
mejora de la calidad docente, siendo el feedback recibido muy satisfactorio.
Modelo de Ficha de Actividad:
FICHA DE ACTIVIDAD
Titulación:

Curso:

Asignatura:

Tipo:

Código:

Profesores:
Número de créditos:

Teóricos:

Prácticos:

Descripción de la actividad a desarrollar:
Agrupación de los alumnos:
Recursos:
Descripción de los contenidos:

Competencia a la que conducen:

Temporalización:
Criterios de evaluación:
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Modelo de Ficha de Registro de Observación:

Asignatura:

FICHA DE REGSITRO DE ACTIVIDAD
Número de alumnos:

Profesores:
Breve descripción de la actividad desarrollada:

Temporalización:
Criterios de observación:
Cumplimiento de los criterios de evaluación de la ficha de actividad:

Valoración y observaciones:
Grado de dinamización del profesor 1 2 3 4 5 _______________________________________________
Grado de participación del alumnado 1 2 3 4 5 _______________________________________________
Secuenciación de los contenidos 1 2 3 4 5 __________________________________________________
Adquisición de las competencias 1 2 3 4 5 __________________________________________________
Ajuste al tiempo dado 1 2 3 4 5 ___________________________________________________________
Ajuste a los recursos empleados 1 2 3 4 5 __________________________________________________
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Ejemplo de ficha de actividad rellena nº 1:
FICHA DE ACTIVIDAD
Titulación: Pedagogía

Curso: Tercero

Asignatura: Pedagogía Social

Tipo: Troncal

Código: 13837

Profesores: M. González Sánchez
Número de créditos:

6

Teóricos:

4

Prácticos:

2

Descripción de la actividad a desarrollar:

Participación en un foro: presentación en clase magistral, por parte del profesor, de los contenidos.
Seleccionar una de las tres lecturas complementarias dadas, leerla y comentarla en un foro virtual
con aquellos compañeros que hayan seleccionado la misma lectura; formular una cuestión sobre
lo leído a la que otros compañeros deben contestar.
Agrupación de los alumnos:

4 grupos según las cuatro lecturas.
Recursos:

Recursos bibliográficos:
Caride, J. A. (2003). El pluralismo teórico como argumento epistemológico en el quehacer
pedagógico-social, Revista Interuniversitaria de Pedagogía Social, 10 (segunda época), 123-159.
Orte, C. y March, M. (2005). ¿Es conveniente la convergencia o la disgregación profesional para el
adecuado desarrollo de la pedagogía Social. En Minguez, C. (Coord.) La educación social: discurso,
práctica y profesional. Madrid, Dykinson, pp. 77-94.
Ortega, J. (2005) Pasado, presenta y futuro de la Pedagogía Social. En Trillo, F.: Ciencias de la
Educación del ayer al mañana. Santiago de Compostela, Universidad de Santiago de Compostela,
pp. 66-89.
Sáez, J. (1997). La construcción de la pedagogía social: algunas vías de aproximación: En Petrus,
A: Pedagogía Social. Barcelona, Ariel, pp. 40-67.
Descripción de los contenidos:

La Pedagogía Social: fundamentación y justificación científica de la Educación Social. La
Educación Social como objeto formal de investigación y estudio de la Pedagogía Social. Distintas
formas de entender la Educación Social.
Competencia a la que conducen:

Conocer las bases teóricas y epistemológicas de los procesos educativos y formativos.
Temporalización: Tiempo estimado de realización: 12 horas. Momento de realización: Séptima

semana de curso.
Criterios de evaluación:

Valoración de 1-3 según el grado de profundización en las reflexiones y participación activa y
rigurosa en el foro.
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Ejemplo de ficha de actividad rellena nº 2:
FICHA DE ACTIVIDAD
Curso: Tercero

Titulación: Educación Social
Asignatura: Educación de Adultos
Profesores: A. Víctor Martín García
Número de créditos:
4,5

Tipo: Optativa
Teóricos:

3

Prácticos:

Código: 13779
1,5

Descripción de la actividad a desarrollar:
Lectura comprensiva de textos (artículos y capítulos de libro, ver bibliografía general y documento de apoyo
“Guía de Educación de Personas Adultas”, “La escuela ha muerto”). Comentario a través de un foro e
incorporación de términos en un Glosario, ambas actividades en Moodle.
Agrupación de los alumnos:

No es necesario
Recursos:

Recursos bibliográficos:
APPS, W. J. (1985) Problemas de la Educación Permanente. Ed. Paidós Educador. BERSTEIN, B. (1990) Poder,
Educación y conciencia. Sociología de la transmisión cultural. El Roure. Barcelona. 164 págs. FREIRE, P. (1977). La
educación como práctica de la libertad. Siglo XXI. Madrid. GARCIA CARRASCO, J. (1991) La educación básica de
adultos. Ed. Ceac. HABERMAS, J. (1988) Política conservadora, trabajo, socialismo y utopía hoy. Ensayos políticos.
Barcelona. Península. HABERMAS, J. (1989) Otra manera de salir de la razón del sujeto: razón comunicativa centrada
en el sujeto. El discurso filosófico de la modernidad. Madrid. Ed. Taurus. M.E.C. (1986) Libro Blanco de la Educación de
Adultos. Madrid. MARTIN GARCIA, A. V. (1994) Educación y Envejecimiento. Barcelona: P.P.U.

Descripción de los contenidos:
Delimitaciones conceptuales y terminológicas. Necesidad de la educación a lo largo de la vida. La
Educación de Adultos en el contexto de la Educación y Aprendizaje Permanente. Ámbitos de acción de la
educación (social) de adultos Educación de adultos como alfabetización. Educación de adultos como
Educación Popular. Educación de adultos como Desarrollo Comunitario. Educación de adultos como
Andragogía.
Competencia a la que conducen:
Conocer los supuestos y fundamentos teóricos de la intervención socioeducativa y sus ámbitos de
actuación.
Temporalización: Tiempo estimado de realización: 5 horas. Momento de realización: tres primeras

semanas de curso.

Criterios de evaluación:
Responder a las cuestiones siguientes después de la lectura del material bibliográfico seleccionado
(¿Cuáles fueron los ejes básicos del debate educativo entre los años 60 y 90. ¿Qué se entiende por Escuela
Comprehensiva?, ¿y por Escuela Selectiva? ¿Qué pretende la Educación Recurrente? Señalar dos
características del desarrollo de la E.A. en la década de los 90 ¿Qué señala el art. 54.2 de la LOGSE? Señala
las 15 ideas más importantes que en tu opinión aparecen recogidas en el documento sobre el Diseño
Curricular para la Formación Básica de la Educación de Adultos. Distinguir entre Desarrollo Comunitario,
Investigación-Acción, Animación Sociocultural y Educación de Adultos ¿Qué fases sigue un programa de
Desarrollo Comunitario? Describe muy brevemente: a) Proyecto CDCC. b) Escuelas Campesinas ¿Qué se
entiende por Educación para el Desarrollo? Principios metodológicos de la Educación para el Desarrollo
¿En qué consiste la Educación Popular?
Influencias recibidas por este tipo de educación. Objetivos de la Educación Popular e incorporar
comentarios al foro instalado en la aplicación Moodle.
Incorporar términos y descriptores al glosario dispuesto en Moodle al efecto.
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FASE 3: Evaluación de las experiencias mediante cuestionario
Tras la realización de las diferentes actividades prácticas con el apoyo tecnologías se elaboró un
cuestionario final que los alumnos rellenaron al final del curso, en las distintas materias.
Aunque el impacto esperado en la docencia y en la tutorización era altamente positivo, ya que
partíamos de las motivaciones e intereses del alumnado, en cuanto a las tecnologías más actuales y
novedosas, quisimos conocer su valoración a través de cuatro cuestiones:

- Descripción de las tecnologías que ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje
- Descripción de las tecnologías que no ayudan a mejorar el proceso de aprendizaje
- Ventajas de las tecnologías en el proceso de aprendizaje
- Ventajas de las tecnologías para el proceso de autorización

En primer lugar, en cuanto a las tecnologías que consideran que les ayudan a mejorar su proceso de
aprendizaje, mayoritariamente destacan los recursos de edición colaborativa (ver Figura 5), y en
especial la “Wikipedia”, utilizada por los alumnos para responder a algunas de las tareas llevadas a
cabo como los glosarios o los wikis de las asignaturas, e incluso para dudas puntuales. Después,
consideran que la plataforma Studium, y sus recursos, son muy acertados para el aprendizaje.
Otro grupo de alumnos destaca la facilidad de acceso a la información en Internet, y manifiesta que el
buscador Google es una herramienta de aprendizaje esencial. También las posibilidades de
búsqueda de imágenes, vídeos o de presentaciones… en Internet, o en portales como YouTube, que
consideran son una excelente herramienta “para la presentación de trabajos en clase”.
Después, algunos alumnos destacan las posibilidades de los chats y las redes sociales académicas,
que fundamentalmente se corresponden con la gran mayoría de los alumnos que propiamente han
desarrollado este tipo de actividades.
Por el contrario, cuando se les pregunta por las tecnologías que consideran que no han ayudado, o
no ayudarían a mejorar su proceso de aprendizaje, destacan mayoritariamente las redes sociales que
son son académicas, pues éstas y los serviciones de chat consideran que son recursos de tipo lúdico,
pero no educativo, manifestando que “las redes sociales se usan para el ocio” “son un pasatiempo”
“los chats me quitan tiempo” “no sirven para el desarrollo personal”.
Es importante destacar que, también, un buen número de sujetos considera que “la plataforma
Studium no sirve para aprender” sólo para tener disponible la información y “poder descargársela
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fácilmente y gratis –sin pagar fotocopias”. Estas valoraciones dependen, en gran medida del uso que
el profesorado mayoritariamente hace de estas plataformas, como repositorio de documentos, sin
dinamismo ni fomento de interacciones. Algunos alumnos hacen referencia a estos aspectos cuando
manifiestan que “es frío, caótico” o que “es fácil para el profesor y agobiante para el alumno”.

Figura 5. Frecuencias de la valoración de las tecnologías que los alumnos consideran que
más les ayudan en el proceso de aprendizaje

Cuando se les pregunta en general por las ventajas de la docencia virtual (ver Figura 6) lo que más
destacan es que “facilitan la ejecución de actividades en cualquier momento y lugar” (59,5%).
Después su facilidad de uso, y rentabilidad de tiempo que les ofrecen.
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Figura 6. Porcentajes de la valoración de las características positivas que los alumnos
perciben en las tecnologías para la docencia virtual

Esta pregunta permitía señalar varias opciones, aunque mayoritariamente (42,4%) señalaron sólo
una.

Entre los que señalaron dos respuestas, generalmente fueron “interacción en cualquier

momento y lugar” y “motivador” (r=0.236**). Los que señalaron más de dos se decantaron, primero,
por su carácter “motivador”, después por “rentabiliza el tiempo” y finalmente por considerarlo “fácil”.
El 8% de los sujetos señaló todas las respuestas, encontrándose esto como un claro indicador de una
actitud muy positiva hacia su uso. No obstante, dos sujetos no encontraron ninguna ventaja.
En cuanto a las ventajas de la tutorización virtual, como se observa en la figura 7 casi la totalidad de
los sujetos destaca la “facilidad de comunicación en cualquier momento y lugar”. Después, el
aumento de la “interacción con el profesorado”, que es más accesible. Y en menor medida el carácter
“motivador”.
El 54% de los sujetos sólo señaló una respuesta, y un tercio señaló dos, encontrándose una relación
entre la accesibilidad y el carácter motivador (r=0.217**).
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Figura 7. Porcentajes de la valoración de las características positivas que los alumnos
perciben en las tecnologías para la tutorización virtual
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4. Resultados

Análisis DAFO
La matriz DAFO nos sirve para tomar decisiones, identificando y concretando la evaluación de
aquellos puntos fuertes y débiles junto a las amenazas y oportunidades externas en un gráfico o tabla
resumen. Con lo concretado en el gráfico o tabla se encuentran las posibles estrategias a adoptar.
La aplicación de análisis DAFO en nuestra asignaturas nos proporcionará información para la toma
de decisiones en la estrategia de enseñanza-aprendizaje, facilitándonos disponer de una mejor
información y perspectiva antes de incorporar la realización de cualquier recurso y/o actividad,
habiendo previamente identificado las fortalezas y debilidades. Los diferentes aspectos contemplados
se agrupan en una doble clasificación:

a. Factores externos, que pueden afectar a las asignaturas en su funcionamiento
(amenazas y oportunidades).
b. Factores internos, que pueden afectar a las asignaturas en su funcionamiento
(debilidades y fortalezas).

Factores externos: AMENAZAS
A1

Un reto la incorporación y utilización de nuevos recursos tecnológicos para profesor y alumno.

A2

Favorece y fomenta la comunicación virtual con el profesor pero se desvanece la comunicación
presencial.

A3

No disponibilidad de dispositivos tecnológicos personales.

A4

El desconocimiento de herramientas requiere utilizar mucho tiempo en tareas simples.

A5

Baja implicación de la mayoría de los alumnos en el proceso de construcción de nuevas
metodologías de aprendizaje.

A6

Interferencias por descoordinación con otras asignaturas y contenidos.

Factores externos: OPORTUNIDADES
O1

Acceso fácil y permanente a la información.

O2

Evidencia la participación e implicación en el proceso de aprendizaje.
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O3

Disponibilidad de mayor número de recursos de diferentes naturaleza.

O4

Los alumnos está familiarizados con entornos y recursos virtuales.

O5

La plataforma facilita la utilización de recursos básicos.

O6

Acceso fácil y permanente al profesor.

O7

La utilización de la plataforma favorece la participación a estudiantes desplazados.

Factores internos: DEBILIDADES
D1

Resistencia a la utilización de determinados recursos tecnológicos.

D2

Los estudiantes se inclinan hacia pequeños grupos de trabajo o individual.

D3

Exige tener competencias comunicativas para generar contenidos.

D4

Necesario poseer competencias para el tratamiento de la información on-line.

D5

El puntuar las nuevas tareas incorporadas con porcentaje de puntuación baja les resta
valoración.

D6

Poca utilización de los recursos en la plataforma: foro, preguntas o tutorías públicas,
presentaciones, nuevas propuestas a iniciativa personal del alumno, etc.

D7

Mínima o nula solicitud y asistencia de tutorías.

Factores internos: FORTALEZAS
F1

Posibilita la enseñanza por diferentes canales (forma escrita, audiovisual, gráfica, auditiva…).

F2

Aumento de interacción multidireccional profesor-alumno, alumno-alumno, profesor-profesor.

F3

Utilización masiva por parte del alumno de descarga de temario y materiales.

F4

Permite mantener activos los temas trabajados y ser aplicadas a nuevas situaciones.

F5

Entorno que propicia el trabajo colaborativo.

F6

Posibilita la interacción fuera de los horarios de clase.

F7

Enriquece las relaciones sociales.

F8

Dinamiza y flexibiliza el proceso de aprendizaje.
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5. Conclusiones

En una sociedad en la que la difusión del conocimiento es un proceso no tanto individual sino un
proceso colectivo apoyado en redes virtuales, debemos facilitar el desarrollo de competencias
cognitivas y sociales en los alumnos.
Las nuevas herramientas que nos proporcionan las TIC nos ofrecen nuevas y atractivas
oportunidades, nos posibilitan disponer de nuevos recursos a añadir a los que ya disponemos para
una mejor enseñanza-aprendizaje. Uso de los nuevos recursos que facilitan al alumno una mayor
participación e interacción en un aprendizaje eficaz y eficiente.
En referencia a alguno de los recursos utilizados: los foros fueron utilizados para informar de cambios
en el desarrollo de la asignatura así como de la oferta de cursos complementarios relacionados con
contenidos próximos, afines o de ampliación de la materia hasta la discusión y reflexión sobre un
tema concreto del programa o tema propuestos por los mismos alumnos.
La mensajería interna de la plataforma fue utilizada mayoritariamente para preguntas de dudas sobre
el manejo de la plataforma como inicio de sesión, subida de documentos, funciones de los diferentes
apartados, etc.
En cuanto al chat, se trata de un recurso que nos permite plantear situaciones de aprendizaje o
problemas que los alumnos tendrán que resolver de forma colaborativa, hemos observado que
además de tener en cuenta que la efectividad de utilizarlo es algo que varia mucho en función del tipo
de actividad que se vaya a realizar, la disponibilidad de tiempo con el que se cuente para ejecutarlo y
las normas previas que se establezcan antes del intercambio de mensajes y la responsabilidad y
compromiso de los participantes es un instrumento importante para intercambio de información, para
el aprendizaje colaborativo, para desarrollar la capacidad de crítica y síntesis y para la propia
socialización, pero la escasa participación de los alumnos impide aprovechar las ventajas y
resultados buscados.
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Destacar el enorme atractivo que resulta para los alumnos el trabajo de clase en las redes sociales,
desde la creación de un favorable ambiente de trabajo hasta la facilidad y mejora en la comunicación
e interacción profesor-alumno o alumno-alumno y el incremento y sentimiento de grupo.
De nuevo constatamos que el buzón del profesor en su correo personal se satura con dudas y
preguntas de carácter técnico o de previsión de calendario en contraste con la baja participación de
los alumnos en la utilización de otros recursos. En este sentido, las tutorías presenciales y
tradicionales seguían siendo demandas y utilizadas con alta frecuencia frente a la tutoría virtual.
A pesar de la introducción y potenciación de nuevos recursos tecnológicos en las asignaturas
implementadas, nuestros alumnos siguen sin tener una fuerte participación en las tareas que implican
su utilización, inclinándose por recursos y metodologías más clásicas o tradicionales, aunque esto
suponga más trabajo y menor calificación. Creemos que se hace necesaria una mayor exigencia en la
participación aunque sea necesario incentivar más la calificación final de estas tareas.
En definitiva, los resultados del proyecto que consideramos positivos, nos proporcionan información
muy valiosa y pautas para seguir incorporando, implementando y potenciando recursos tecnológicos
buscando una mejora del proceso educativo.
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