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 Presentación.
 Herramientas generadoras de contenidos colaborativos.
 Implicaciones para el sector editorial.
 Reflexiones finales.

à Las aplicaciones web 2.0.

ponen el énfasis en lo
social y la interacción, en
compartir información y la
colaboración entre iguales.

WEB 2.0
Nube de
conocimiento

à Es sobre todo una actitud,

una nueva forma de
trabajar en el aula. La web
como punto de encuentro.

mireyatotino.blogspot.com

à Cada vez mayor protagonismo en el ámbito educativo.

 2009. El gobierno británico tiene la intención de revisar el

currículo nacional para incorporar la necesidad de
dominar nuevas habilidades. Se requerirá que los niños
abandonen la escuela primaria familiarizados con los
blogs, podcasts, wikipedia y twitter como fuentes de
información y formas de comunicación.
 2010. Ofqual recomienda el uso de Google entre los

escolares pero no wikipedia por su falta de fiabilidad.

2010

2009 2008 2007

Nombre

Uso

1

1

11

43

Twitter

Microblogging

2

3

18

22

YouTube

Compartir vídeos

3

5

7

14

Google Docs

Office colaborativo (trabajo simultaneo) =Feng Office

4

2

1

2

Delicious

Gestión de marcadores sociales (“favoritos”)

5

7

20

31

Slideshare

Alojamiento de diapositivas

6

11

4

3

Skype

Mensajería instantánea/VoIP

7

4

3

7

Google Reader

Lector de RSS

8

6

5

6

Wordpress

Creación y gestión de blogs

9

14

9

12

Moodle

Sistema de gestión de cursos

10

31

24

17

Facebook

Redes sociales

11

8

6

3

Google Search

Búsqueda de información

12

28

-

-

Prezi

Presentaciones dinámicas con zoom

13

14

10

9

Blogger

Creación y gestión de blogs

14

71

-

-

Dropbox

Compartir y sincronizar archivos y carpetas

15

17

13

26

Wikipedia

Enciclopedia wiki

15

22

35

72

diigo

Gestión de favoritos

17

29

19

15

Wikispaces

Creación y gestión de wikis

18

20

26

-

Jing

Captura de imágenes y grabaciones de vídeo de la pantalla

19

19

23

101

Ed.VoiceThread

Generación de álbumes multimedia (audiolibros)

20

18

15

16

flickr

Almacenar y compartir fotos
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HERRAMIENTAS COLABORATIVAS EN EL AULA
1. Brainstorming inicial Æ organizadores mentales:

Bubbl, Cmap.

2. Fomentar la comunicación entre el grupo:

e‐mail, sms, listas de distribución, foros,
chat/mensajería instantánea, blogs.

PLATAFORMAS
DE GESTIÓN
CMS/LMS:
Moodle, .LRN

3. Búsqueda de información en internet:

Google Search, webquests.

4. Selección de enlaces favoritos: Delicious.
5. EDICIÓN
Edición de contenidos
colaborativos:
DE CONTENIDOS
COLABORATIVOS:




Mediante edición
colaborativa:
wikis,
G Docs.
Mediante
edición
colaborativa:
wikis
, G Docs.
Con herramientas
multimedia
(audiolibros):
Con
herramientas
multimedia
(audiolibros):
Voicethread,
Podcasts.
Voicethread, Podcasts.

 Con herramientas de autor: Neobook, Hot potatoes, Clic.
6. Incorporar información multimedia al trabajo:

Youtube, Flickr.

7. Presentar el trabajo: Slideshare, Prezi.

REDES
COLABORATIVAS
ePals
iEarn
e‐twinning
Educalia
Educar

à Diario web, portal comunicativo con feedback de los lectores.
à Sencillo: no requiere conocimientos técnicos.
à Ordenado cronológica y temáticamente.
à Varios tipos: de aula o asignatura (del profesor, con apuntes,

actividades, enlaces), del alumno (red con otros alumnos),
proyecto en grupo (diario de trabajo), revista de clase.

à (En cierta medida) generadora de contenidos colaborativos:

hay feedback de los lectores, aunque el administrador tiene un
papel más destacado.

à Puede ayudar a generar un pensamiento compartido, pero no

suele generar un contenido compartido, una “recapitulación y
puesta en común”.

à Investigación guiada o dirigida. A los alumnos se les facilita una

tarea, los pasos que deben seguir y unos recursos (direcciones
de internet donde encontrar la información).

à Actividad ideada para que los estudiantes optimicen su tiempo

y se centren en procesar la información más que en buscarla.

à También para que los alumnos trabajen en grupo, potencien el

pensamiento crítico, la creatividad y el aprendizaje colaborativo
(paradigma constructivista).

à Se centra más en el proceso que en el resultado: los contenidos

obtenidos no es lo más importante.

à La calidad de los contenidos es, en la educación obligatoria, no

muy alta.

• Una wiki es una página web que sirve para la puesta en común de
conocimientos, normalmente por escrito (también multimedia). Es
más que una “enciclopedia colectiva” Æ wikipedia.
• Algunos lo consideran como el sustituto 2.0 del libro de texto
(electrónico).
• En el ámbito educativo, podemos distinguir al menos tres tipos de
wikis en función de quienes son sus editores (wikipedas) o impulsores
mayoritarios:
• Los propios alumnos.
• Los profesores.
• Las instituciones.

ÆWikilibros

• Trabajos escolares colaborativos, con supervisión del profesor (“editor
jefe”), sobre temas diversos.
• Aunque adaptadas a todas las edades (los más pequeños con mayor
contenido multimedia), generalmente son de más utilidad a medida
que el alumno es mayor (secundaria y sobre todo universidad).
• Usos principales a nivel educativo:
– Auténtica edición grupal consensuada de textos (mejor que el e‐mail).
– Análisis del desarrollo de una redacción (seguimiento de la investigación llevada a
cabo, contribuciones de cada alumno, espacio para feedback inmediato y
sugerencias).
– Creación sencilla de sitios web. Alumnos más centrados en el contenido que en el
manejo del aplicativo.
– Recogida de datos de todos los alumnos para fines educativos (medioambientales,
educación vial, etc.).

• Su capacidad colaborativa depende críticamente de la forma en que se
diseña e implementa la actividad. Calidad variable (normalmente baja).

• Su intención es conformar un wikilibro: Libros de texto, manuales,
tutoriales u otros textos pedagógicos de contenido libre y de acceso
gratuito.
• Poca oferta en castellano (183 wikilibros) y muy fragmentada.
• Poco capacidad de traducir de otros idiomas: currículo y
particularidades locales.
• Calidad variable.
• A medio plazo, posible sustituto de los
libros de texto de autor único
(tradicionales y e‐books) , sobre todo
cuando aumente la masa crítica de
materiales y mejore su calidad Æ Ayuda
de las redes colaborativas.

à Su objetivo es promover el trabajo en colaboración a través de

internet y la promoción de redes escolares de intercambio de
experiencias entre distintos centros (países).
à ePals: cuenta con la participación de más de 3 M de profesores de 191

países distintos.
à iEarn: 4000 escuelas de 90 países.
à E‐twinning (UE): Más de 100.000 profesores de 32 países europeos.
à A nivel local (pero institucional) algunos portales educativos de

CC.AA.
à Más allá del contacto cultural, estas redes tienen un enorme

potencial para poner en contacto iniciativas particulares y mejorar
los contenidos colaborativos elaborados por profesores.

• Proyectos más ambiciosos de creación e/o incorporación al sistema
educativo de wikilibros. Seria amenaza para el sector editorial.
• Impulsados por Administraciones que 1.) tienen la obligación de
suministrar los libros de texto a sus alumnos, y 2) están preocupadas
por el gasto que ello supone.
• 2002. Free High School Science Texts (FHSST) es un proyecto sin
ánimo de lucro sudafricano dedicado a crear colaborativamente libros
de texto de matemáticas y físicas que sigan los estándares curriculares
del gobierno. En la actualidad disponen de 6 wikilibros (14‐16 años)
que constituyen una referencia en estas materias.

• 2009. Países Bajos. El ministerio holandés de educación patrocina
ideológica y financieramente un portal de materiales educativos de código
abierto, donde los profesores pueden encontrar, utilizar, desarrollar y
compartir materiales educativos. La iniciativa se denomina wikiwijs
(educación wiki) y el objetivo es que puedan utilizarse estos materiales a
partir de este año escolar 2010‐2011 en todos los cursos desde primaria a la
enseñanza universitaria.
• 2009. California Schwarzenegger retoma una iniciativa anterior
aprovechando la mayor disponibilidad de libros open source en inglés. Una
agencia estatal se dedica a evaluar textos gratuitos para que los centros
puedan incorporarlos a la docencia.
• Curiosamente los libros mejores puntuados son los elaborados de forma
tradicional mediante un único autor (CK‐12 foundation, incluso la
plataforma de material libre Connexions). Y los wikilibros (como los de
Curriki Project) aparecen puntuados en los últimos lugares.

• Los contenidos colaborativos en los que debe centrar su atención el
sector editorial son los producidos por adultos (educadores y
editores).
• La mayor amenaza es cuando existe una implicación de las
Administraciones :
– Apoyo institucional indirecto de tipo económico (subvención de proyectos)
y a nivel de infraestructuras e iniciativas (portales nacionales o redes
colaborativas para poner en comunicación al profesorado.
− Apoyo institucional directo, incorporando los wikilibros en el currículo
como sustitutivos del libro de texto.

• El panorama actual (y para los próximos años) en castellano:
– Mucho tiempo necesario para el lanzamiento de wikilibros.
– Falta de masa crítica de creadores Æ escasa calidad de los materiales.
– Las Administraciones se mantienen (de momento) al margen.



Las herramientas 2.0 no
hacen una educación 2.0.



El rol del profesor ha de
cambiar.



Máximo aprovechamiento
de su potencial con
paradigmas
constructivistas.



Mejor que contenidos
colaborativos, tal vez
¿pensamiento
colaborativo plasmado
por un único autor?

