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RESUMEN (ABSTRACT) 

El objetivo de este proyecto es ofrecer a los alumnos de la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia 

un espacio virtual que pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje informal. Dicha comunidad, 

administrada y  organizada por los  propios  alumnos, se estructura en torno a dos modelos de trabajo: un 

repositorio documental y una red social. Además, incluye un sistema de gestión de contenidos y de 

comunicación y suscripciones. Esta comunidad ha de evolucionar, de forma progresiva, a partir de la 

participación y decisiones de los alumnos, que se han de apropiar de ella. La meta final es que se configure como 

una herramienta de aprendizaje informal que complemente el espacio formal del aula virtual, gestionado por el 

profesorado.  La herramienta usada para organizar esta experiencia es la versión gratuita de Alfresco, albergada 

en un servidor institucional de la universidad. El proyecto cuenta con el apoyo del Decanato de la Facultad y el 

Vicerrectorado de Estudios, así como con la colaboración técnica del Área de Tecnologías de la Información del 

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras de la Universidad de Murcia. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1 Problema/cuestión 

La Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia ha recopilado, como parte de 

proyectos anteriores de innovación educativa, y puesto a disposición de sus alumnos a través 

de la plataforma que da soporte a su aula virtual (Sakai), un gran conjunto de documentos de 

distinto tipo (hojas de ejercicios, exámenes de cursos pasados, resolución de los mismos…) 

que resultan de interés para los alumnos. De hecho, los alumnos de nuevo ingreso conocen de 

estos recursos por compañeros de cursos superiores y piden que se les indique cómo acceder a 

ellos, mostrando un gran interés al respecto. Sin embargo, se ha detectado que dicha 

herramienta adolece de diversas carencias. En primer lugar, pierde actualidad fácilmente, pues 

resulta complejo actualizar la estructura del repositorio de documentos existente para reflejar 

la disposición presentada realmente por los docentes en cada curso escolar, que se modifica a 

criterio del profesor o conforme se avanza a lo largo de los cuatrimestres. En segundo lugar, 

los contenidos de este repositorio se ofrecen de manera poco estructurada. Aunque los 

diversos ficheros están organizados en una estructura de directorios que responde a cierta 

clasificación por materias, se considera que este modo de ofrecer la información ofrece muy 

poco valor añadido, sobre todo si se tiene en cuenta las posibilidades que las redes sociales 

ofrecen actualmente para proporcionar un acceso más versátil, valorado por los usuarios y 

fluido a la información. Finalmente, se considera conveniente que la propia clasificación de 

los recursos evolucione, al haberse cambiado el esquema de los estudios de Matemáticas, al 

pasar de la anterior Licenciatura al nuevo Grado en Matemáticas, de acuerdo con lo 

establecido en el nuevo Espacio Europeo de Educación Superior. Además de la necesidad de 

incluir nuevo material y la posibilidad (no contemplada actualmente) de referenciar alguno de 

los materiales existentes en más de una asignatura.  

Por todo ello, la Facultad de Matemáticas de la Universidad de Murcia se ha planteado 

como proyecto de innovación educativa la evolución del repositorio actual de documentos a 

un espacio virtual, apoyado en las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones 

(TIC), que pueda convertirse en una comunidad de aprendizaje informal. Y esto, con el 

objetivo de ofrecer a los alumnos una nueva estructura de red no estática para fomentar el 

aprendizaje colaborativo. De este modo, a través de las nuevas herramientas se podrá hacer 

una mejor clasificación documental, así como proporcionarle dinamismo al repositorio a 

través del uso de las redes sociales. 



 

1.2 Revisión de la literatura.  

En los últimos tiempos estamos asistiendo a un cambio metodológico en los procesos 

de formación, caracterizada por la participación del alumnado y la inserción de las TIC en los 

métodos pedagógicos. Los discentes adquieren un nuevo papel al obtener una fuerte 

participación en el proceso de enseñanza aprendizaje y éste se encuentra en continuo proceso 

de evolución al crearse una nueva relación con los conocimientos por parte del alumnado, al 

dársele un mayor peso al aprendizaje frente a los contenidos. La bondad de esta aproximación 

pedagógica se basa en la idea de que la asunción de esta responsabilidad hará que los jóvenes 

aprendan a asumir responsabilidades y adquieran una flexibilización que podrán usar cuando 

lleguen al mercado laboral, que demanda hoy en día una formación continuada.  

Éste es también el principio metodológico que se propugna para el nuevo espacio 

virtual de la Facultad de Matemáticas. Uno de los objetivos del nuevo servicio es el que los 

alumnos participen activamente no sólo como usuarios de la nueva red social de la facultad, 

sino también en las decisiones de estructura ya que, según Salinas (Salinas, 2005) para que los 

cambios en la educación sean duraderos es necesario que los afectados compartan objetivos y 

sean todos partícipes de los nuevos escenarios de aprendizaje.  

En este contexto, los entornos virtuales de enseñanza-aprendizaje (EVEA) suponen un 

amplio campo de posibilidades para la enseñanza tanto en la educación a distancia como en la 

presencial (Salinas 2005, 2). Esto es debido, entre otros factores, a la evolución social de la 

Web (Web1.0 y Web 2.0) y su incursión en la sociedad y, sobre todo, al arraigo que ha tenido 

entre los jóvenes actuales. Por ello, la educación académica ha de recurrir, cada vez más, a 

dichos sistemas en sus procesos de enseñanza-aprendizaje. Es más, dado que los discentes 

están acostumbrados al uso de servicios Web 2.0 que les permiten interactuar entre varios 

usuarios, cambiar contenidos…, en contraste con sitios web no-interactivos, se considera 

importante para nuestro proyecto que exista en todo momento una comunicación entre los 

alumnos fuera del espacio y tiempo de la universidad, potenciando así a que los usuarios no se 

limiten a la visualización pasiva de la información. 

Por ello, se deberá habilitar dentro del gestor documental que proyectamos un espacio 

de comunicación, basado en foros de participación, donde los alumnos pueden expresar sus 

opiniones, dudas, conocimientos… De esta manera, trabajaremos la: 



“capacitación no presencial que, a través de plataformas tecnológicas, 

posibilita y flexibiliza el acceso y el tiempo en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, adecuándolos a las habilidades, necesidades y disponibilidades 

de cada discente, además de garantizar ambientes de aprendizaje 

colaborativos mediante el uso de herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona potenciando en suma el proceso de gestión basado en 

competencias.” (Peñalvo 2012) 

Por otra parte, la enseñanza multimodal, en red, se considera actualmente necesaria e 

incluso más ventajosa frente a la lineal. Esto implica que debe darse un mayor peso a los 

procesos de b-learning en la enseñanza. El b-learning  (formación combinada, del inglés 

blended learning) es aquella modalidad de enseñanza en la que interactúan distintos medios 

de formación, combinando el proceso clásico de formación junto a actividades de tecnología 

multimedia tras la eliminación de las distancias físicas. Sus ventajas son la combinación de 

las que posee el e-learning (aumento de los destinatarios, disposición de recursos on-line y 

multimedia, potenciación de la interactividad del alumnado con sistemas de contenidos, 

desarrollo de la autonomía del aprendizaje…) y la enseñanza tradicional (trabajo autónomo 

del alumno, interacción física…). El b-learning bien tratado puede hacer que la enseñanza sea 

más atractiva y efectiva para los nuevos nativos digitales.  

Este tipo de enseñanza conlleva un aprendizaje síncrono y asíncrono.  

 “El aprendizaje asíncrono permite afrontar más puntos de vista de los 

que pueden emerger en una discusión de aula tradicional: el tiempo contrae la 

comunicación oral síncrona, solamente permite que un número pequeño de 

estudiantes exprese sus opiniones, a menudo se pueden producir interrupciones 

o enfrentamientos incluso antes de acabar de hablar y la gente puede tener 

problemas para recordar con detalle lo que dijo un compañero.” (Francescato et 

al. 2008). 

 De entre todas las ventajas de este tipo de aprendizaje, se puede resaltar de manera 

especial que:  

 aumenta el tiempo en que pueden participar los alumnos,  

 se pueden volver a leer las intervenciones de los compañeros, lo  que invita a la 

reflexión y hace que se dé un proceso de retroalimentación de todo lo escrito, 

colaborando en un aprendizaje más constructivista,  



Notas:  

1 Colaboración especial de Jesús D. Jiménez Re, ATICA, Universidad de Murcia 

 ayuda a los alumnos más tímidos a hacer aportaciones que en otros escenarios 

no harían,  

 favorece la evaluación, pues se tendrán opiniones correctas e incorrectas y se 

podrá seguir el proceso de pensamiento seguido por cada alumno,  

 ayuda a desarrollar el pensamiento crítico y a ser más reflexivo, pues permite 

expresarse con más tranquilidad.  

Además, podemos considerar el aprendizaje asíncrono como aquel aprendizaje 

centrado en el estudiante; en lugar de estar centrado en el instructor. Este concepto genérico 

trata sobre la tendencia actual de la educación a descentralizarse y salir de las aulas. La visión 

del “conocimiento administrado por el instructor” cambia radicalmente como se indicaba 

anteriormente y pasa a ser el “conocimiento apropiado por el alumno”.  Otra acepción que 

podemos tomar en torno al aprendizaje asíncrono, es la que hace referencia a un proceso de 

enseñanza-aprendizaje que se da sin coincidir en el mismo instante, sino a través de un 

periodo de tiempo. 

De esta forma tendríamos todos los beneficios de la comunicación síncrona, en el aula, 

y asíncrona, en la red. Además estaríamos haciendo un modelo de enseñanza “b-learning y 

asíncrona”. Todo esto sin olvidar que no es suficiente con disponer de los medios técnicos y 

de los conocimientos profesionales. Hemos de señalar que es necesaria una organización. En 

el mito 4, “El valor “per se” de la tecnologías (Cabero 2002) también se señala el hecho de 

que las tecnologías por sí mismas no tienen gran valor, que se deben de relacionar con las 

variables curriculares tales como los objetivos, contenidos…. Es lo que dice expresamente la 

teoría Tpack (Mishra y Koehler 2006). 

Tras estudiar el entorno en el que debía albergar nuestro espacio colaborativo y 

documental, evaluamos el tipo de herramientas con que debíamos implementar este proyecto. 

La evaluación que sigue, realizada por Jesús D. Jiménez
1
, colaborador de esta iniciativa, parte 

de que la ejecución de este tipo de herramientas colaborativas en el entorno educativo puede 

abordarse desde dos perspectivas diferentes. La primera de ellas sería la implementación 

desde el inicio del programa, utilizando los lenguajes de programación más adecuados a un 

enfoque web para ello. Aun cuando este enfoque permitiría el producto más cercano a 

nuestros requisitos educativos, el esfuerzo necesario para su desarrollo (económico y en 

tiempo) era demasiado alto. Optamos, por tanto, partir de una herramienta informática de 

propósito general que permita la creación de contenido web de manera dinámica, y que sea lo 



 

más personalizable posible, para adaptarlo a nuestras necesidades. En este contexto, 

encontramos dos grandes grupos de herramientas: los gestores de contenidos y los gestores 

documentales.  

Entendemos por un gestor de contenidos tradicional a un tipo de herramienta 

informática que permite la creación de la estructura y los contenidos de un portal web (ó 

páginas web) de una manera ordenada, estructurada y relativamente sencilla. En su utilización 

participarán diferentes roles, como los administradores, editores y participantes. Los gestores 

de contenidos pueden ser de propósito general o para un ámbito determinado. Entre estos 

últimos, encontramos los que se denominan gestores de contenidos educativos, que incluyen 

conceptos propios de un entorno educativo como son por ejemplo cursos, alumnos, 

calendarios lectivos, etc. Como ejemplos de gestores de contenidos de propósito general 

encontramos herramientas como Liferay o Drupal; ambas son muy flexibles y configurables 

para adaptarlas a una gran variedad de escenarios, pero esta flexibilidad conlleva un gran 

esfuerzo para su configuración y preparación para un proyecto como el que deseamos.  

En cambio, se entiende como gestor documental tradicional aquellas herramientas 

informáticas que facilitan la organización, clasificación y gestión de los documentos 

electrónicos dentro de una organización. En este tipo de herramientas, el concepto 

fundamental es el documento y su gestión, y no el contenido web, como en las anteriores. De 

todas maneras, en los últimos años se ha producido una evolución de estos sistemas hacia una 

web más colaborativa, y se le han ido añadiendo conceptos propios de los gestores de 

contenidos e incluso de la red social. Éste es el caso de Alfresco, que siendo un gestor de 

documentos, ha añadido características que le permiten la creación de diversos sitios web, así 

como herramientas de colaboración propias de los gestores de contenidos como foros, wikis, 

conexión con redes sociales, etc.  

Por todo ello consideramos Alfresco como la herramienta ideal para la creación de 

nuestro portal colaborativo, en el que el elemento central a gestionar serán los documentos 

que alumnos compartirán (lo que requiere un gestor documental) y que tendrá unas 

necesidades colaborativas bastante importantes a través de diferentes herramientas (que 

también brinda Alfresco). 

 

 

 



 

1.3 Propósito.  

El objetivo del servicio propuesto es ofrecer a los alumnos de la Facultad de 

Matemáticas una estructura de red social, que pueda convertirse en una red de aprendizaje 

informal y de cuya gestión se encargarán los propios alumnos. Así, podrán construir su propia 

comunidad de aprendizaje y controlar los recursos, procesos, valoraciones, comentarios, 

enlaces, invitaciones, aprendizaje colaborativo,… Con esto, se pretende potenciar el 

aprendizaje constructivista, invitando a los estudiantes a crecer por medio de las nuevas 

tecnologías y aprender a autogestionarse. 

Para todo ello, se considera oportuno que la plataforma que dé soporte al servicio tenga 

las siguientes características: 

 Los documentos en el repositorio han de poseer un contador de visitas que sirva a los 

alumnos para observar la parte de la materia que presenta más interés, qué exámenes 

son los más descargados…  

 Deberá incluir una herramienta de recomendación de documentos, para que los 

propios alumnos sean orientadores de sus compañeros. Por este medio, podrían 

evaluar cada documento. 

 Se deberá poder ordenar las distintas listas de documentos según diversos criterios 

(fecha de entrada, autor o persona que sube el documento, número de descargas, 

recomendaciones...) De este modo, los alumnos podrían tener una visión global de la 

relevancia de los documentos en el repositorio según el uso de los mismos. 

 Deberá ofrecer un sistema de búsqueda, para que los usuarios encuentren de manera 

rápida algún conocimiento o materia concreta del repositorio. De este modo, los 

alumnos también aprenderán a etiquetar correctamente el material que se 

intercambian. 

 Sería positivo que los alumnos pudiesen intercambiar material que consideran 

importante con sus compañeros. Para ello, creemos necesario, crear un perfil, que será 

el de todos los alumnos, que les permita ampliar el archivo documental (crear 

carpetas, subir archivos…) sin alterar el que exista en ese momento (no podrían tener 

los privilegios de modificar y eliminar datos). De esta forma, se dejará preparada para 

que en el futuro fuese una comunidad sostenible por los propios  alumnos. 

 Para dotar de dinamismo al servicio, se deberá poder generar una red social. Esta red 

tendría dos finalidades. La primera de ellas sería poder debatir, dar ideas sobre la 



 

resolución de algún problema, recomendaciones sobre unos ejercicios o apuntes, a 

través de un foro. La segunda finalidad, que se considera especialmente interesante, 

sería que todos los suscriptores recibiesen en su correo, las novedades, las noticias, las 

evaluaciones, etc.  

 Finalmente, se considera fundamental que, aunque se trate de una comunidad virtual 

destinada a los alumnos, la universidad, como tal, tenga herramientas de control. Al 

fin y al cabo, se trata de un servicio ofrecido por la universidad y albergado en un 

servidor de la misma. Por ello, se deberá configurar como un espacio privado, limitado 

a personal vinculado a la universidad. Por los mismos motivos, aunque los 

comentarios no se firmen, los usuarios deben poder conocer la autoría de los mismos. 

Así, se deberá crear un rol de usuario, distinto al del alumnado, que fuese de superior 

nivel de acceso y que diese potestad a dicho usuario para eliminar aquello que fuese 

considerado inadecuado. Esta limitación en los contenidos debe usarse, no obstante, 

sólo como último recurso, cuando se vulnere la legalidad, las normas de etiqueta 

establecidas o, por otro lado, cuando se lleve a cabo un cambio de planes o se 

reestructure el servicio. Este nuevo rol lo ocuparía el administrador del servicio, un 

responsable académico de la Facultad.  

Estas capacidades del servicio permitirán que la comunidad educativa se involucre en un 

mayor grado que el actual, haciendo así que el grupo estudiantil crezca por medio de las 

nuevas tecnologías y aprenda a autogestionarse. Esto prepararía también a los estudiantes para 

el futuro de su vida tanto personal como laboral, cumpliendo con la idea de que la universidad 

debe formar a los trabajadores del futuro, no sólo trasmitiéndoles los conocimientos de las 

áreas pertinentes, sino tratando a los alumnos como un conjunto íntegro y compacto de 

conocimientos y valores. 

 

2. METODOLOGÍA 

Antes de adentrarnos en la metodología de la investigación, creemos conveniente 

destacar el papel de los materiales que intervienen en nuestro estudio.  De manera 

institucional, debemos resaltar el hecho de que una institución, como la Universidad de 

Murcia, con varios de sus Departamentos, participen activamente en este estudio. Además del 

Decanato de la Facultad de Matemáticas, y del Vicerrectorado de Estudios, hemos de destacar 

el papel fundamental que está llevando a cabo el Área de Tecnologías de la Información del 



 

Vicerrectorado de Economía e Infraestructuras que nos  brinda todo el apoyo técnico referente 

a la implementación de Alfresco.  

A lo largo del trabajo ha sido expuesto que la principal herramienta de esta 

investigación es el gestor documental Alfresco.  La migración de todos los documentos que  

se les va a presentar  los alumnos proviene de la plataforma que en la actualidad tienen en uso 

(Sakai) que, tras una nueva organización actualizada al plan docente actual, se ha depositado 

en nuestro nuevo gestor. Los participantes, de los que se hablará más adelante para ver sus 

aspectos descriptivos así como el contexto de los mismos, tendrán una estructura definida y 

concreta que podrán moldear conforme se avance en la investigación, para terminar en una 

gestión completa por parte de los discentes.  

A continuación se discuten los instrumentos y procedimientos propios de la metodología de 

nuestro trabajo. Dentro de técnicas cualitativas (paradigma interpretativo) se puede señalar el 

uso de entrevistas (ya sea de manera grupal como individual), la observación de las 

actividades llevadas a cabo por los discentes englobadas en la actual plataforma, y otras 

técnicas. Toda esta gama de técnicas nos permitirá recoger datos no estandarizados, lo que 

contribuirá a entender la realidad pues, en las investigaciones etnográficas, los investigadores 

utilizan una combinación equilibrada de datos objetivos y subjetivos para reconstruir el 

panorama ya existente. 

Dentro de las técnicas cuantitativas (paradigma positivista),  dado que los alumnos son 

los principales protagonistas de las actividades que deseamos que se desarrollen en nuestra 

red social, estamos ante una investigación compleja y rica en situaciones diversas, por lo que 

creemos conveniente considerar métodos complementarios, como los cuestionarios y los 

informes de actuación de los usuarios. Se considera fundamental que estos métodos se lleven 

a cabo no sólo antes de la puesta en marcha de Alfresco, sino también tras una interacción de  

los materiales y redes propios de la investigación. Concluimos afirmando que opinamos que 

esta combinación de métodos  permitirá contar con información exhaustiva y variada ya que 

ambos paradigmas  pueden entrelazarse mostrándonos percepciones que ninguno de ellos nos 

habrían brindado por separado.  

Para poder tener una idea más concreta de lo que queremos hacer, pasamos a exponer 

el tipo instrumento que ya hemos usado a lo largo de esta investigación. Haremos un estudio 

detallado de él basándonos en los estudios llevados a cabo por Barroso y Cabero (Barroso y 

Cabero 2010). 



 

Pasamos a detallar el uso del cuestionario, instrumento propuesto para la recogida de 

información. Por medio de él se estudiará el uso que hacen del Aula Virtual los alumnos, 

fundamentalmente con la finalidad de averiguar su interés en una herramienta complementaria 

como la que proponemos. 

 

 Justificación: 

Las causas y motivos por los que elegimos esta herramienta son variadas: resulta económico, 

elimina la interacción sujeto-entrevistador y las limitaciones que ello conlleva, puede asegurar 

el anonimato de los entrevistados, permite evaluar y comparar las respuestas en distintos 

grupos, es sencillo y rápido de aplicar, presenta gran comodidad para los entrevistados para 

poder  responderlo. 

 

 Procedimiento: 

El proceso seguido para su aplicación sigue el esquema siguiente: 

1. Definir los objetos. 

Evaluar los usos de la herramienta actual por parte de los alumnos. 

Evaluar las opiniones sobre las sugerencias de mejor de dicha area. 

2. Definir la información a recoger. 

Usos actuales del aula virtual, usabilidad y problemas con la utilización de la misma, 

manejo de la documentación existente, mejora de los conocimientos adquiridos por el 

alumnado tras la utilización de estos u otros recursos. 

3. Definir las preguntas a plantear. 

Formulación clara, comprensible y breve. 

La formulación de las preguntas no debe inducir a una respuesta. 

Comprensión sencilla, la dificultad debe estribar en encontrar una respuesta, no en 

interpretar la pregunta. 

Cada pregunta debe referirse a un único aspecto. 

4. Definir la población objeto de estudio. 

El objeto de estudio serán los alumnos de la Facultad de Matemáticas de la 

Universidad de Murcia, tanto los alumnos que están estudiando el actual Grado en 

Matemáticas o el Programa de Estudios Simultáneo en Matemáticas e Ingeniería 

Informática, como la Licenciatura en Matemáticas (estudios en extinción). La muestra 



 

de población está formada por 257 alumnos, que podemos dividir en los tres grupos ya 

mencionados, siendo el más numeroso el del Grado, formado por 164 personas. Puesto 

que la Licenciatura es un plan a extinguir, el grupo lo conforman 64 discentes. El 

programa de estudios simultáneos solo está integrado por 29 alumnos al estar 

solamente implantado en el primer curso en estos momentos. Dichos conjuntos 

presentan edades comprendidas entre los 18 y 60 años. De todos los alumnos, en la 

actualidad, tienen rol de estudiante 172 individuos, de los que se han conectado a la 

actual aula virtual 169. El dato más significativo para nuestro estudio y que hace que 

tenga mayor sentido es el hecho de que actualmente el 0% de los alumnos del Grado 

no participan en foros.  La muestra que hemos escogido para el cuestionario se centra 

principalmente en los alumnos del Grado junto con el del programa de estudios 

simultáneos, puesto que es el grupo más representativo y el que tiene más proyección 

de futuro.   

5. Establecer los recursos disponibles. 

Debemos definir los recursos disponibles y los necesarios, y en caso de no disponer de 

ellos, la manera de conseguirlos y el coste. 

6. Elaboración, revisión y evaluación por parte de los expertos de esta primera versión 

del cuestionario. 

Este primer borrador servirá para que un conjunto de expertos lo evalúen y nos den 

una primera versión del cuestionario. 

7. Estudio piloto con una muestra similar a la investigación. 

De este estudio piloto obtendremos un índice de fiabilidad, que nos servirá para 

determinar la validez del cuestionario. 

8. Revisión del cuestionario y redacción definitiva. 

Una vez obtenido el índice de fiabilidad y en caso de ser necesario haber realizado 

algún cambio, se procede a la redacción definitiva del cuestionario. 

9. Implantación. 

Se procede a la realización definitiva del cuestionario en los centros de enseñanza. 

10. Recogida y evaluación de datos, interpretación de resultados. 

Tras recoger los cuestionarios se procede a su evaluación e interpretación con ayuda 

de un programa informático. 

11. Información final. 



 

A la vista de los resultados obtenidos y de su interpretación, se emite un informe 

definitivo con las conclusiones del estudio.                

 

3. RESULTADOS 

Tras el cuestionario realizado a la muestra universitaria de la Facultad de Matemáticas, 

se obtienen los resultados que pasamos a exponer.  

La actual herramienta usada por la Universidad de Murcia, bajo el criterio del 

alumnado, está incompleta. Respecto de los aspectos que nosotros consideramos, opinan que: 

 Se podría ofrecer información adicional, al igual que se hace con la bibliografía, mediante 

una web que contuviese enlaces a páginas con ejemplos y ejercicios resueltos. 

 Sería precisa en esa web la incorporación de un editor de ecuaciones como Latex. 

 El manejo debe ser sencillo y directo. 

 Se debe resaltar de manera clara, al iniciar la sesión, los cambios en cuanto a subida de 

nuevos documentos, anuncios… 

 Debe ofrecer acceso libre a todas las materias de la carrera, con independencia de que se 

esté matriculado durante el presente curso académico o no en ellas. 

 Les atrae la idea de poner subir ellos mismos apuntes y creen que la idea de los foros es 

positiva.  

Exponemos con detalle algunos de los porcentajes a las preguntas más relevantes al 

albergar parte de nuestra hipótesis inicial: 

- La gran mayoría de alumnos ya usan las redes sociales para compartir información 

sobre alguna asignatura. 

 

- El 100% del alumnado está interesado en disponer de un espacio virtual en el que 

todos los alumnos de la facultad pudiesen subir documentación de las asignaturas. 

- El 100% del alumnado opina que sería bueno disponer de una base de datos con hojas 

de ejercicios clasificados que permitiese realizar búsquedas específicas por problemas 

o exámenes. 



 

- En referencia a tener foros activos las opiniones son: 

 

- La gran mayoría del grupo creyó positivo resolver problemas en grupos, ya sea de 

manera presencial como en red: 

 

- Creen positivo para su estudio tener valoraciones de otros alumnos sobre apuntes, 

problemas… distribuyéndose las respuestas del siguiente modo: 

 

 

 

4. CONCLUSIONES 

Tras el respaldo obtenido por los alumnos a través del cuestionario, se ha decidido la 

puesta en marcha de la implementación de Alfreso para el actual curso académico, dejando 

durante un tiempo la convivencia del espacio de Sakai y de este nuevo. De este modo, se 

podrán continuar los estudios estadísticos de ambas herramientas observando las aplicaciones 

más usadas por el grupo estudiantil. Durante el curso escolar 2012/2013 se evaluará la 

implementación de Alfresco por medio, de nuevo, del cuestionario y, tras el mismo, se 

ajustarán aquellos parámetros que hagan que dicha herramienta tenga mayor eficiencia. En 

todo momentos se mantendrán las bases para que sea un espacio colaborativo y enfocado a la 

autogestión del alumnado, por lo que las críticas constructivas de aceptarán y estudiarán para 



 

que esta nueva red social se convierta en un hilo complementario al aula universitaria como 

refleja nuestra hipótesis inicial.  

Se espera que los resultados que se obtengan sean positivos en cuanto a participación, 

ya sea por medio de los documentos o a través de foros, así como que los alumnos sepan 

clasificar la información que se albergue y que se consiga el dinamismo deseado. 
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