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RESUMEN (ABSTRACT) 

El proceso enseñanza-aprendizaje requiere de la implicación de los alumnos para obtener mejores resultados y 

alcanzar los retos planteados por el proceso de Bolonia en las universidades españolas. En este trabajo se 

muestran las herramientas de participación de los alumnos que se están implementando en las asignaturas de 

Fundamentos de la Comunicación (I y II) y Comunicación y Medios Escritos, en primero de Grado de 

Publicidad y RRPP de la Universidad de Alicante. Por un lado, sigue vigente el uso del Campus Virtual, como 

centro digital de información para los alumnos, así como para la realización de encuestas y sesiones formativas. 

Por otro lado, se está innovando con la realización de un blog y una Wiki, una herramientas que permiten la 

participación y sirven en este caso para fijar conceptos claves de la materia. Además, la elaboración de un 

ciberperiódico por parte de los alumnos les introduce de una manera práctica en el análisis y la redacción de 

textos informativos. Del uso de estas herramientas se concluye que los alumnos mejoran en la adquisición de las 

competencias y habilidades que recogen las guías docentes de estas asignaturas. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Las nuevas tecnologías de la información (TICS) han supuesto una redefinición del 

modelo didáctico tradicionalmente predominante en la educación superior, que estaba basado 

en la lección magistral, así como de los roles desempeñados por profesores y alumnos en el 

proceso de enseñanza‐ aprendizaje (Estrada, 2000; Vidal, 2004). Ahora, ese proceso requiere 

de la implicación de los alumnos para obtener mejores resultados y alcanzar los retos 

planteados por el Espacio Europeo de Enseñanza Superior (EEES) en las universidades 

españolas. 

El docente ha pasado de ser un transmisor de contenidos a un facilitador del 

aprendizaje, y el alumnado ha pasado de ser receptor de información a constructor de su 

conocimiento (Escofet et al., 2006). Para construir ese conocimiento es imprescindible la 

participación, la interacción y la colaboración entre los alumnos y el docente. Es por ello que 

la interacción didáctica es considerada como un marco multirrelacional que se configura entre 

docentes y estudiantes, constituida en la esencia de la actividad de enseñanza y propiciadora 

del aprendizaje profundo y formativo de cada alumno (Medina, 2001). 

Así, las TIC no son sólo una herramienta de enseñanza, dirigida por el docente en un proceso 

diseñado por él, sino que permiten a los alumnos tener un papel activo en la construcción de 

su conocimiento (Barberá, 2004). La interactividad supone nuevos espacios y posibilidades 

tanto al profesorado como al alumnado y esto provoca un cambio de mentalidad, tanto en los 

profesores como en los estudiantes, ya que modifica la manera de enseñar y de aprender, y 

requiere la utilización de los nuevos tipos de comunicación en los procesos de 

enseñanza/aprendizaje (Ortiz, 2005). 

Las nuevas aplicaciones de la web 2.0 presentan múltiples herramientas y servicios, 

algunos de los cuales permiten abrir espacios en el entorno abierto de la web, y dan soporte 

para la publicación de contenidos, la interacción con otros usuarios y la generación de redes 

sociales colaborativas (López Nogueira, 2005). Entre esas herramientas destaca el uso de los 

weblogs, que han demostrado un gran potencial para la innovación curricular en el contexto 

de la enseñanza universitaria y contribuye a mejorar la calidad de los procesos de enseñanza-

aprendizaje (Iglesias y Rubio, 2011). En este aspecto, la primera experiencia se hizo en la 

Universidad de Harvard, en el año 2002, seguida por Williams y Jacobs, en 2004 (Marzal y 

Butera, 2007). Otros trabajos sobre aplicaciones de blogs, son los de Orihuela y Santos en la 



Universidad de Navarra (Orihuela y Santos, 2004)  y la experiencia de Merelo y Tricas con 

alumnos de Ciencias de la Computación (Merelo y Tricas: 2004). 

En cuanto a la wiki, se trata de una herramienta que facilita el trabajo colaborativo, 

tanto de carácter administrativo como creativo, lo que permite entender su progresivo uso en 

el contexto académico (Augar et al., 2004; Borrell et al., 2006) avalado por el hecho de que el 

trabajo colaborativo promueve y mejora el aprendizaje (Millis y Cottell, 1998; Barkley et al., 

2005) además del crecimiento personal y académico del estudiante. La wiki ofrece al 

estudiante la posibilidad de definir la estructura y contenido de la web y, de este modo, se 

transforma la experiencia y percepción de lo que constituye el aprendizaje (Grierson et al., 

2004), implementando varios de los elementos necesarios para el aprendizaje colaborativo 

(Barkley et al., 2005). 

Otras herramientas que se pueden utilizar para fomentar la participación y el trabajo 

colaborativo de  los alumnos son las plataformas online de las universidades (Campus Virtual, 

en el caso de la Universidad de Alicante) y las herramientas de creación y gestión de 

contenidos (Content Management System).  

En base a todo lo expuesto, este artículo se centra en la descripción y análisis de las 

experiencias de uso del Campus Virtual, la integración de wikis, blogs y otras herramientas 

online que se están implementando en las asignaturas de Fundamentos de la Comunicación (I 

y II) y Comunicación y Medios Escritos,
i
 en primero de Grado de Publicidad y RRPP de la 

Universidad de Alicante.  

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA: LAS HERRAMIENTAS 

INTERACTIVAS Y DE PARTICIPACIÓN 

2.1  El uso del Campus Virtual como espacio de interacción 

El Campus Virtual (CV) de la Universidad de Alicante es un servicio de complemento 

a la docencia cuyo entorno es Internet y está dirigido tanto al profesorado como al alumnado 

(además de al personal de administración y servicios). Esta herramienta no sólo facilita la 

gestión de la docencia al profesor y la gestión de sus estudios al alumno, sino que se ha 

configurado como un espacio esencial para la interacción entre docentes y discentes, como 

complemento del proceso de enseñanza-aprendizaje presencial. 

Las asignaturas Comunicación y Medios Escritos y Fundamentos de la Comunicación 

I y II, de primer curso del Grado en Publicidad y Relaciones Públicas, vienen utilizando el 



Campus Virtual como el espacio complementario y básico, no sólo para gestionar los 

contenidos y estructuras de los cursos, sino esencialmente como herramienta de comunicación 

con los estudiantes. 

Así, algunas de las aplicaciones más utilizadas que convierten esta plataforma en un 

centro digital de información para el alumnado son las de “Materiales”, “Bibliografía” o 

“Enlaces”, que permiten poner a disposición de los estudiantes todo tipo de material didáctico 

necesario para el correcto desarrollo de los cursos. En este sentido, otro servicio interesante 

que ofrece el Campus Virtual es el de la configuración de “Sesiones”. Se trata de una 

herramienta que permite agrupar y ordenar diferentes recursos (materiales, enlaces, debates, 

controles) para diseñar itinerarios de aprendizaje. Es, en el contexto del Grado en Publicidad y 

Relaciones Públicas y de las materias que nos ocupan, un recurso que se aplica de manera 

muy efectiva a la organización y desarrollo, especialmente, de las sesiones prácticas, con 

mucho peso en el contenido de los programas docentes y en la evaluación del proceso de 

aprendizaje de los discentes. 

La plataforma digital CV es un espacio de comunicación esencial, en el que el 

profesor está en contacto constante con el alumnado, a través de diversos medios. Uno de 

estos recursos es el de “Anuncios”, a través de los que el docente puede informar y/o avisar de 

novedades o cuestiones que afectan directamente al curso o a la materia que imparte, o 

compartir información que puede resultar de interés al alumnado. Estos “Anuncios” aparecen 

en la página principal del Campus Virtual de cada usuario, lo que les proporciona visibilidad 

y facilita el acceso a la información de manera directa. 

En relación con los espacios abiertos a la participación de los estudiantes y a las 

diversas formas de comunicación con los docentes, una de las herramientas más utilizadas -y 

apreciadas por los estudiantes- es la de “Tutorías virtuales”. La mayor parte de los alumnos ha 

realizado, al menos una vez, consultas a los profesores a través de este medio. Los datos son 

concluyentes: los docentes de Fundamentos de la Comunicación y Comunicación y Medios 

Escritos hemos contestado, en lo que llevamos de curso (2011/2012), 1000  tutorías a través 

de Campus Virtual. Se trata de un medio de interacción más o menos directa que 

complementa de manera especial la relación entre docentes y discentes. 

Otra de las aplicaciones, a nuestro juicio especialmente interesante, es la de “Controles”, que 

permite activar pruebas y posibilita, entre otras cosas, la entrega de trabajos, la comunicación 



de las correcciones y observaciones a esos trabajos por parte del docente y la edición y 

publicación de las calificaciones. 

Existen tres tipos de controles: “Parcial”, “Entrega de práctica” y “Control 

ponderado”. A través del “Parcial” se puede informar al alumnado de la fecha y lugar de un 

examen presencial, posibilitando la inserción de material asociado a dicho control y la 

introducción de las calificaciones, especialmente relevante cuando se realizan, en el proceso 

de evaluación continua, diversos exámenes parciales de las materias a lo largo del curso. La 

“Entrega de práctica” permite al docente recoger un trabajo práctico dentro de una fecha 

límite, pudiendo establecer el número de alumnos que pueden entregar un trabajo 

conjuntamente, y corregir los trabajos entregados comunicando a cada alumno o grupo de 

alumnos las observaciones y correcciones oportunas. Ésta es una de las funciones que más 

aprecian los estudiantes, al poder conocer, no sólo la calificación otorgada a su trabajo, sino 

las observaciones que el profesor hace respecto de su labor. Por su parte, el “Control 

ponderado” permite calcular automáticamente las notas a partir de las calificaciones de 

controles anteriores, lo que facilita al docente la labor de calificación y permite al alumno 

conocer todas las notas que ha obtenido a lo largo del proceso de evaluación. 

Otras de las aplicaciones de Campus Virtual relacionadas con la interacción y la 

participación de los estudiantes, implementadas en las materias que nos ocupan, son los 

“Debates” y “Encuestas”. La primera permite crear y moderar foros de discusión y organizar 

líneas de participación relacionadas con los contenidos de las asignaturas y con cuestiones 

que surgen en el aula y para las que, en muchas ocasiones, no disponemos del tiempo 

suficiente para tratarlas y debatir sobre ellas. Estos debates sirven, no sólo al estudiante como 

espacio para la participación directa, sino de manera especial al docente, que cuenta con una 

herramienta más para evaluar el grado de participación, motivación e interés de los alumnos, 

muy presente en los sistemas de evaluación de los nuevos grados en el contexto de Bolonia. 

Por su parte, las “Encuestas” permiten al profesor diseñar y activar cuestionarios a 

diversos grupos y gestionar los resultados. Es una herramienta muy útil para conocer, por 

ejemplo, las actitudes del alumnado de cara al modo de afrontar el curso o la materia de que 

se trate, pero, además, la podemos aplicar, como venimos haciendo desde hace unos años, a la 

realización de encuestas sobre nuestra labor docente. Así, a partir de la experiencia en otras 

universidades, aplicamos el “3+3+3”, a través de un breve cuestionario en Campus Virtual. Se 

trata de una evaluación "alternativa" y más cualitativa, muy sencilla, complementaria a la 



encuesta oficial que realiza la Universidad de Alicante, de la que extraemos información que 

nos ayuda en nuestra actividad docente, y que permite al alumno dar su opinión libremente 

sobre el curso, los materiales, la labor docente, y sugerir elementos que a su juicio ayudarían a 

mejorar y/o complementar la asignatura que acaba de cursar. 

A través de esta encuesta, realizada al finalizar cada curso, los profesores obtenemos 

información muy valiosa que sirve de referencia para la elaboración y desarrollo de los planes 

docentes de cara a cursos futuros, permitiendo hacer hincapié en las formas y recursos más 

valorados por los propios estudiantes, así como corregir aquellos aspectos que parecen no 

haber funcionado tan positivamente, contando siempre con las opiniones mayoritarias del 

alumnado que participa activamente. 

La implementación de todas estas herramientas que pone a disposición de docentes y 

discentes Campus Virtual fomenta la implicación y participación de los alumnos,  ayudando a 

la obtención de mejores resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje de las asignaturas 

tratadas.  

 

2.2. La wiki y el blog como herramientas en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

La materia Fundamentos de la Comunicación II es de carácter fundamental adscrita al 

primer curso de Grado de Publicidad y RR.PP. Básicamente es de índole teórico y su 

contenido, bien por su complejidad, bien por su extensión, conlleva cierta dificultad de 

asimilación por parte de un alumno que acaba de llegar a la Universidad. Por este motivo, las 

profesoras han concebido el apartado de los créditos prácticos no sólo con el objetivo de que 

refuercen y complementen la parte teórica, sino también con la finalidad de que el discente 

puede colaborar activamente en la producción de material que le ayude a la preparación del 

examen. 

De este modo, las clases prácticas se han programado para que el alumnado tenga una 

participación activa en los contenidos del temario. Para llevar a cabo esta tarea se han 

utilizado dos herramientas adscritas a las denominadas TIC dentro del proceso de enseñanza-

aprendizaje del alumno: la wiki y el blog 

 

2.2.1. La wiki como forma de aprendizaje colaborativo 

La palabra wiki significa “rápido, rápido” y en el contexto educativo sirve para 

elaborar contenido de  forma colaborativa.  Así pues, una wiki es un espacio web construido a 



base de imágenes, textos, links… donde los alumnos que están dados de alta por el 

administrador de la misma (profesor de la materia) pueden crear materiales, modificarlos, 

complementarlos y rectificarlos. Así pues, la wiki es un espacio abierto para que el alumnado 

pueda elaborar, atendiendo a unas guías que proporcionan las profesoras, parte de la materia 

teórica que está sujeta  a examen. 

Las ventajas de la wiki frente a otras TIC es su fácil manejo, ya que no se necesita 

conocer ningún tipo de lenguaje informático, ni tener nociones de programación. Estas 

circunstancias fueron las que impulsaron a escoger esta herramienta para la elaboración de 

dos prácticas: elaboración del glosario de contenidos de la asignatura y la confección de las 

fichas de grupos mediáticos y publicitarios (contenidos teóricos del programa) pertenecientes 

a las prácticas 2 y 3 respectivamente. 

A la hora de llevar a cabo la wiki se procedió de la siguiente manera: 

1. Se elaboró la wiki
ii
 utilizando el entorno “wikispaces” por parte del profesorado de la 

materia. La elaboración de la wiki estaba adscrita específicamente a dos prácticas: 

a. Práctica 2: Glosario de términos que fueron introducido por el administrador de la wiki (en 

este caso, la profesora).  

b. Práctica 3: Ficha grupos mediáticos y publicitarios. 

2. Se utilizaron tres clases prácticas, de 1h y 30min cada una, para realizar la práctica 2 y 3. 

La elaboración y el desarrollo de las mismas se llevó a cabo del siguiente modo: 

a. En la primera clase explicamos qué es una wiki, para qué sirve y por qué se va a utilizar en 

esa práctica.  

Nos sorprendió que la inmensa mayoría de  los alumnos no supiesen lo que era ni para 

qué servía. Pedimos así el correo de un representante de cada grupo para poderlo dar de alta y 

que pudiera participar en la elaboración, complementación y corrección de contenidos. 

Repartimos el material teórico a elaborar (conceptos pertenecientes al glosario o grupo 

mediático) 

b. Segunda clase práctica: los alumnos dados de alta en la wiki y empezaron a poder 

introducir los contenidos. 

c. Tercera clase práctica: también denominada “práctica de control de contenidos”. Como 

bien se explicó el primer día, la wiki fomenta la elaboración de contenidos de forma 

colaborativa. En esta sesión lo que hicimos fue cambiar entre los alumnos los términos o 

grupos mediáticos asignados a cada grupo para que pudieran: por un lado, ver lo que habían 



hecho sus compañeros; y por otro lado, modificar, rectificar y complementar el contenido si lo 

estimaban oportuno. 

Con este proceso la elaboración de la wiki no solamente se queda en la producción de 

contenidos, sino que da un paso más allá permitiendo al resto de la clase que pueda ver el 

trabajo del resto de sus compañeros, y tenga la posibilidad de corregirlo si así lo estima 

oportuno puesto que es materia potencial de examen. 

El control final del material, no obstante, es realizado por docente. 

 

2.2.2. El blog: un espacio donde poder colgar trabajos y comentarlos 

Atendiendo a Bernete: 

La palabra “blog” es una contracción de web-log, un término anglosajón que significa literalmente 

registro en la web. Los blogs son páginas web en las que una o más personas (los bloggers) van 

publicando pequeños textos y, últimamente también, productos audiovisuales a la manera de 

anotaciones en un cuaderno de bitácora. De esta manera, los blogger desempeñan funciones de 

creadores, moderadores y editores de sus propios nanomedios, proponiendo temas y materiales que 

consideran interesantes a una audiencia de tamaño variable (Bernete, 2007: 80). 

 

Uno de los principales objetivos del  profesorado de la materia es que los alumnos 

puedan ver los trabajos que elaboran sus compañeros, dando su opinión y comentándolos. 

Creemos que este ejercicio enriquece enormemente los contenidos enseñados en clase y 

por extensión mejora el aprendizaje. Sin embargo, ante la escasa disponibilidad de tiempo 

para abordar la exposición y planteamiento de determinadas prácticas, de índole más  

ensayístico y donde el alumno  desarrolla su labor más creativa tomando como punto de 

partida los contenidos teóricos de la materia, se puso en marcha el blog
iii

. 

El blog nace enmarcado en la práctica 7, mediante la cual cada alumno ha de 

realizar un “micro-ensayo” atendiendo a diversos planteamientos teóricos abordados en 

clase. La verdadera finalidad de esta práctica es que los discentes puedan ver cómo ellos 

mismos y sus compañeros son capaces de elaborar un trabajo de talante ensayístico, 

tomando como punto de partida los conocimientos teóricos adquiridos a lo largo del 

curso. 

Sin embargo, dado el número de estudiantes de primer curso (240) la exposición de estos 

ensayos en clase es inviable; de tal modo que se elaboró un blog donde los discentes 



pudieran colgar sus trabajos (elaborados mediante unas guías que proporcionan las 

profesoras) y  así el resto de compañeros pudieran verlos y comentarlos. 

Los alumnos se convierten así en “bloggers” y, lo que, en primera instancia surge 

como un espacio donde exponer trabajos entre discentes, se ha convierte en un espacio 

donde individuos ajenos a la clase aportan, mediante la herramienta “comentarios”, 

sugerencias y opiniones con respecto a un trabajo en cuestión. 

De este modo, a través del blog se ha conseguido: 

1. Superar las barreras del tiempo limitado que impedía que los alumnos expusieran sus 

trabajos.  

2. Ofrecer que no sólo los alumnos, sino cualquier que esté interesado en el tema, pueda 

dejar su comentario o sugerencia enriqueciendo notablemente el contenido del blog. 

3. Saldar los inconvenientes de los foros creados en anteriores ediciones a través de 

Campus Virtual, ya que mediante el link “comentarios” se puede opinar en tiempo y 

forma que convenga al alumno y no supeditado a unos plazos. 

 

2.3 El ciberperiódico Comunic@ndo 

Para desarrollar las competencias y habilidades recogidas en la guía docente de 

Comunicación y Medios Escritos se optó por buscar una plataforma informática (CMS) que 

permitiese crear una publicación digital en la que los alumnos pudieran publicar las prácticas. 

Así nació Comunic@ndo,
iv
 el ciberperiódico que forma parte del proyecto académico de 

aproximación real de las tecnologías de la información al alumnado. Consiste básicamente en 

la puesta a punto de una redacción encargada de dar vida a un ciberperiódico real, más allá de 

la experimentación en el aula. 

Por un lado, hay una parte de la redacción que está compuesta por todos los alumnos 

de la asignatura, que realizan prácticas en el ciberperiódico, escribiendo noticias, artículos y 

entrevistas. Estos trabajos les sirven para introducirse en el mundo del ciberperiodismo, al 

tiempo que desarrollan las competencias y habilidades recogidas en la guía docente. Su 

colaboración es temporal, y dejan de pertenecer a la redacción cuando acaba el cuatrimestre.  

Por otro lado, existe una redacción estable del ciberperiódico que está compuesta por todos 

aquellos alumnos que, voluntariamente, aceptan la responsabilidad de llevar adelante los 

diferentes trabajos que engloban el mantenimiento de un medio digital, dedicando parte de su 

tiempo libre, sin recibir a cambio ningún tipo de compensación en forma de calificaciones, 



pero siendo conscientes del beneficio curricular que les da su participación. Este carácter 

voluntario viene recompensando en forma de una práctica semiprofesional que les sitúa en 

primera línea de las nuevas tendencias desde dos puntos de vista: el técnico, que les otorga 

conocimientos de gestión y edición online; y el periodístico, que les anima a buscar y redactar 

noticias para las diferentes secciones.  

La elaboración de noticias en Comunic@ndo es sinónimo de colaboración y 

autonomía, porque se transforma en un modelo no dirigido (Iglesias et al., 2011). Es decir, 

aunque la estructura básica está creada por el equipo de profesores, los redactores aportan sus 

noticias y sus reportajes con sus propios puntos de vista, construyendo entre todos un 

ciberperiódico plural en todos los sentidos. Con la redacción de textos para el ciberperiódico, 

los alumnos han aprendido las bases de la redacción periodística y también han aplicado las 

características básicas de la comunicación en Internet. De esta manera, han aprendido la 

importancia de la hipertextualidad, con los enlaces en las noticias; la multimedialidad, con la 

inclusión de fotos y vídeos; la interactividad, con los lectores y entre los redactores; y la 

actualización continuada de la información, todo ello de una manera práctica, aplicando los 

conocimientos teóricos en una plataforma profesional. 

 

3. CONCLUSIONES 

Las herramientas descritas han demostrado ser de gran utilidad para la consecución de 

los objetivos previstos. Así, por un lado, se observa que el Campus Virtual sigue vigente 

como principal espacio de encuentro y que tanto la wiki como el blog incrementan la 

motivación discente con una inversión mínima de tiempo y recursos, ya que consigue que el 

alumno participe y aprenda divirtiéndose, al mismo tiempo que es el estudiante el que fija sus 

propios ritmos de intervención y aprendizaje. Esto da una mayor autonomía en la 

configuración del propio aprendizaje y, por lo tanto, exige la capacidad para autorregular 

dicho proceso, es decir planificar sus trabajos y evaluar su desarrollo y sus resultados. 

Además, el uso de la herramienta wiki ha permitido mejorar la experiencia docente en la 

visualización y seguimiento del proceso de producción del trabajo. El registro histórico de 

actividad permite identificar problemas de planificación e incidir en que el trabajo sea 

continuado, con lo que el proceso de evaluación no se da a partir solamente de un producto 

final, sino a través de las múltiples interacciones entre docentes y estudiantes. A partir de esta 

comunicación, se puede hacer un seguimiento del trabajo para conseguir un mejor 



rendimiento a lo largo del proceso y para incidir en el carácter colectivo de la producción de 

los trabajos. También, para la tarea docente, la posibilidad de introducir comentarios en el 

texto en cualquier momento, permite ir incidiendo en los contenidos del trabajo de los 

estudiantes a partir de la propia organización del tiempo y hacer tutorías online. Desde la 

perspectiva del alumnado, hemos identificado que la wiki mejora el proceso de aprendizaje al 

ofrecer flexibilidad horaria, al permitir recibir comentarios del docente y de otros 

compañeros, y que facilita ir adecuando el trabajo a las exigencias de los objetivos de la 

asignatura. Aunque consideramos las wikis y los blogs como herramientas potente para los 

procesos de docencia ya expuestos, creemos que es importante no perder de vista que su uso 

debe estar acompañado de otro métodos docentes (tutorías presenciales, reuniones de grupo, 

ejercicios al aula, etc.). 

Por otro lado, el uso del ciberperiódico Comunic@ndo está obteniendo buenos 

resultados, según se desprende del cuestionario de evaluación que han realizado los alumnos. 

Las valoraciones más frecuentes son que las prácticas de redacción de noticias y reportajes 

han sido más dinámicas y que les pueden resultar muy útiles en el futuro ejercicio de su 

profesión. Además, los alumnos destacan que el aprendizaje les resultó sencillo y entretenido. 

A pesar de ello, se han detectado algunas dificultades con el CMS a la hora de utilizar 

imágenes y vídeos, cuestiones que serán modificadas para mejorar su aplicación. El trabajo 

colaborativo ha generado un debate continuado entre los alumnos sobre los contenidos y la 

maquetación, con un feedback que ha sido muy útil para que los profesores indicasen puntos 

clave para un mejor aprendizaje. Además, ha servido para fomentar el trabajo en equipo, la 

colaboración intelectual y la implicación y responsabilidad en el trabajo colaborativo. 

También ha permitido ver la capacidad del estudiante de situarse ante un tema y valorarlo 

críticamente y de manera reflexiva.  

Finalmente, cabe resaltar que el uso de estas herramientas ha creado un ambiente 

propicio para el desarrollo de la autonomía del alumno, la motivación y responsabilidad por el 

estudio y la disposición para cooperar y trabajar colaborativamente, buscando el bien 

colectivo. 
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i
 Estas tres asignaturas forman la Red Teoría y Práctica de la Comunicación, que se incluye en el Programa 

Redes de investigación en docencia universitaria, que contribuye a crear un espacio continuo de desarrollo 

profesional del profesorado universitario y de la comunidad universitaria en general, basado en la práctica 

reflexiva y el trabajo colaborativo promoviendo el debate y diseño de investigaciones orientadas a mejorar la 

calidad en la enseñanza y el aprendizaje universitario. 
ii
 http://fundamentosdelacomunicacion2.wikispaces.com/ 
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