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RESUMEN (ABSTRACT).  
La implementación de los nuevos grados en la Universidad de Alicante ha requerido la actualización de las 

metodologías docentes y de evaluación, así como una adaptación de los contenidos a los nuevos planes de 

estudios. Frecuentemente, esta adaptación es llevada a cabo por varios profesores que necesitan coordinarse para 

obtener un resultado, no sólo lo más homogéneo posible, sino también lo más rico posible por medio de las 

aportaciones de todos y cada uno de ellos. Esta tarea suele resultar bastante tediosa puesto que el bucle de 

correos electrónicos que contienen diferentes versiones de un mismo documento con pequeñas o significativas 

modificaciones provoca una confusión e inseguridad que impide una total coordinación. A fin de desarrollar esta 

tarea de manera eficiente, proponemos el uso de nuevas tecnologías de la información y la comunicación que 

fomenten la coordinación de todos los colaboradores para obtener un resultado óptimo y, en particular, 

exponemos nuestra experiencia con un servicio gratuito de alojamiento de archivos denominado Dropbox. Este 

sistema ha permitido no sólo unificar contenidos de una misma asignatura impartida en diferentes titulaciones, 

sino también obtener materiales de calidad y fomentar entre nosotros el empleo de software libre de alta calidad 

científica. 
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1. INTRODUCCIÓN 

1.1. Problema/cuestión: 

“Lo que caracteriza a la revolución tecnológica actual no es el carácter central del 

conocimiento y la información, sino la aplicación de ese conocimiento e información a 

aparatos de generación de conocimiento y procesamiento de la 

información/comunicación, en un círculo de retroalimentación acumulativo entre la 

innovación y sus usos” (Castells, M., 1998 a, p. 62) 
 

Vivimos en una sociedad en continuo cambio y la universidad se abre a un espacio 

docente novedoso donde se potencian valores que con anterioridad quedaban relegados a un 

segundo plano. Con este panorama, Fullan (2002) advierte de que sin la capacidad de 

colaboración y relación no es posible aprender lo suficiente para contribuir a la mejora social. 

La globalización es el mayor proceso de coordinación que se ha llevado a cabo. Las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación facilitan y conducen a la 

colaboración entre todos los ciudadanos y pasan a ser un elemento revolucionador en todos 

los ámbitos de la sociedad, en particular, del ámbito docente. Es de recibo entonces 

aprovechar la existencia de estos nuevos medios para llevar a cabo dicha renovación integral 

del proceso de aprendizaje. 

Poner de acuerdo a un grupo de personas no siempre es tarea fácil. La 

incompatibilidad de horarios y la falta de tiempo debido a reuniones, tutorías, etc. suelen ser 

los principales inconvenientes.  

 

1.2. Propósito.  

El propósito de nuestro trabajo es precisamente exponer las ventajas de la utilización 

de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en el ámbito universitario con 

el fin de coordinar un grupo de trabajo que persigue la confección de nuevos materiales 

docentes enfocados a una misma asignatura. 

 

2. DESARROLLO DE LA CUESTIÓN PLANTEADA 

“Los profesores que comparten sus ideas, que ofrecen y solicitan sin 

reparo consejo y apoyo, y que interactúan considerablemente con un gran número 

de compañeros, extienden sus opciones pedagógicas y disminuyen su incertidumbre.” 

(Rosenholth, S. J., 1989, p. 111) 



2.1. Objetivos 

Hargreaves (1995, 1996) afirma que la cooperación y coordinación desarrolla 

capacidades tales como el aumento de la eficiencia, la mejora de la eficacia, la reducción del 

exceso de trabajo, la sincronización de las perspectivas temporales, la asertividad política, el 

perfeccionamiento continuo, la certidumbre de la situación, la capacidad de respuesta, etc. 

Afirma explícitamente que “la colaboración estimula la asunción de riesgos, una mayor 

diversidad de estrategias docentes y una sensación de mayor eficacia entre los profesores, 

dado que los estímulos positivos y la retroalimentación sobre las consecuencias de las 

acciones fortalecen su confianza en sí mismos. Todas estas cosas influyen sobre el 

aprendizaje de los alumnos y lo facilitan.” (Hargreaves, A.,1996, p. 269) 

Son innegables entonces las ventajas que dichas capacidades  suponen a la hora de 

desarrollar  la tarea docente en tanto en cuanto que facilitan el perfeccionamiento y la mejora 

en el proceso de aprendizaje. 

En la práctica, a pesar de las buenas intenciones que se puedan llegar a tener, la 

colaboración entre los profesores para la elaboración de material docente resulta difícilmente 

practicable. La diversidad de horarios reduce considerablemente las posibilidades para la 

puesta en común de los métodos y estrategias de enseñanza a seguir entre todos los miembros 

del grupo de trabajo. 

En nuestro caso particular, una vez tomada la decisión de unificar, en la medida de lo 

posible, y de renovar prácticamente la totalidad de los materiales en las asignaturas de 

Estadística en las titulaciones relativas a las Ciencias Sociales, quedaba por dilucidar la 

manera en que se podría llevar a cabo de manera que se alcanzaran los siguientes objetivos: 

En primer lugar, la coordinación, no sólo entre los diferentes grupos de una titulación, 

sino también entre diferentes titulaciones para la misma asignatura o asignaturas equivalentes 

como en el caso que se representa en la Ilustración 1. Con esto se pretende, por un lado, que 

todos los alumnos reciban una formación uniforme, y por otro lado, la homogeneidad de una 

misma asignatura por un grupo numeroso de profesores. Este último punto conlleva a que 

cualquier profesor de la asignatura en cuestión pueda ser sustituido cuando sea necesario, 

como es el caso de asistencia a congresos o cursos de formación o faltas por enfermedad 

puntuales. Esto también es positivo para los profesores involucrados a la hora de asignar la 

docencia, ya que el profesor que ya ha preparado la docencia de esta materia podrá elegir 

entre un amplio abanico de horarios trabajando con el mismo programa y materiales. 



 

Ilustración 1: Esquema representativo de un ejemplo en el que varios profesores dan la misma asignatura en 

diferentes titulaciones. 

En segundo lugar, la participación colaborativa entre los profesores implicados hace 

que todos se involucren en el trabajo; que aporten sus sugerencias, ideas, mejoras,  

conocimiento, experiencias, etc. De esta forma, el grupo de trabajo se enriquece y, como 

consecuencia, los contenidos y materiales desarrollados incrementan su calidad. 

En tercer lugar, la creación de materiales propios adaptados y actualizados según las 

características que entendemos que la asignatura de Estadística enfocada a las Ciencias 

Sociales debe reunir. Además de unificar criterios y contenidos también se pretende unificar 

el formato de los materiales a entregar a los alumnos con el fin de dar una imagen de grupo o  

unidad de equipo. Como sabemos, en el mundo actual la imagen es importante. Para ello, 

hemos pretendido hacer empleo del editor científico Latex que aporta una alta calidad en 

textos científicos en los que se combinan fórmulas, texto y gráficos continuamente, como es 

nuestro caso. 

Por último, pretendemos realizar estas tareas apostando por el uso de software 

gratuito. Se pretende fomentar entre nosotros el software libre y de calidad para la edición de 

textos y para la resolución de problemas por nuestra parte.  
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2.2. Método y proceso de investigación 

Hasta el momento, a la hora de colaborar con otros compañeros, por ejemplo, para la 

realización de materiales docentes, surgían diferentes contratiempos. Las dificultades para 

ponernos de acuerdo en cuanto al horario para la puesta en común nos han obligado a la 

búsqueda de herramientas virtuales para la coordinación. 

Supongamos que un grupo formado por cuatro profesores, con cuatro ordenadores 

diferentes (sin contar con los diferentes ordenadores que puede tener cada uno de los 

usuarios), quiere confeccionar nuevos materiales para una asignatura. En principio, como 

consecuencia de los problemas expuestos, necesitarán una vía de comunicación virtual. En los 

últimos tiempos el intercambio de información: impresiones y documentos se viene 

produciendo mediante el correo electrónico. Esta vía de comunicación supuso en su día una 

gran revolución y avance ya que reúne importantes ventajas, a saber, sencillez y velocidad, 

entre otras.  

Supongamos ahora que dicho grupo de profesores se encuentra inmerso en el 

desarrollo de un nuevo material que intercambian por medio del correo electrónico. Dicha 

interacción queda gráficamente descrita en la Ilustración 2. En este caso, lo que empieza 

siendo un único archivo se convierte rápidamente, casi de forma exponencial y, por muy 

ordenado que se quiera ser, en muchos otros archivos, de forma que las distintas versiones del 

documento que se van generando complica sobremanera la coordinación de los miembros del 

grupo generando confusión y, en ocasiones, malos entendidos que dificultan la colaboración.  

 

Ilustración 2: Intercambio de archivos mediante correo electrónico. 

 



La idea de que un representante del grupo haga de supervisor del trabajo puede 

solucionar el problema de control. No obstante, esta opción no permite la colaboración que 

pretendemos en la que todos aportan su granito de arena. 

Ante esta situación, y dado que las nuevas tecnologías de la información y la 

comunicación han revolucionado el ámbito universitario en todos sus aspectos aportando casi 

a diario nuevas posibilidades, decidimos buscar una herramienta adecuada para la 

optimización de estas interacciones. Considerábamos que lo deseable era disponer de una sola 

versión de cada documento, de manera que todos tuviéramos acceso a su modificación y 

dicha modificación fuera visible para el resto de los integrantes del grupo. 

Si volvemos al ejemplo anterior, donde el grupo estaba formado por cuatro profesores 

con cuatro ordenadores diferentes, el esquema óptimo sería el que figura en la Ilustración 3. 

Es claro que el número de versiones es el mínimo posible. Tanto es así que sólo hay una 

versión del documento, la única, que es compartida por todos los miembros del grupo.  

 

 

Ilustración 3: Esquema colaborativo. Elaboración de un documento 

único conjuntamente. 

Para lograr la consecución de este objetivo, hemos utilizado una aplicación gratuita 

denominada Dropbox. Este servicio, disponible en http://www.dropbox.com , es un sencillo 

servicio de alojamiento de archivos multiplataforma en la red cuyo aspecto se presenta en la 

Ilustración 4. 

 



 

Ilustración 4:  Aplicación Dropbox. 

 
Esta herramienta permite alojar cualquier archivo en una carpeta designada como “My 

Dropbox”. Esta carpeta, con un tamaño de 2 Gb, es creada una vez descarguemos la 

aplicación y creemos una nueva cuenta. Cuando guardamos un archivo en “My Dropbox”, 

dicho archivo es sincronizado en todos los demás ordenadores del cliente de Dropbox. He 

aquí una de las primeras ventajas que presenta este programa a nivel individual, puesto que 

dispondremos de los archivos en cualquiera de nuestros ordenadores. En caso de que no 

quedamos descargar el archivo de instalación, podemos acceder al contenido desde la misma 

web del programa, contenido que se nos presenta de la Ilustración 5. 

 

 

Ilustración 5: Panel de control de Dropbox. 

 



Una vez que todos los miembros del grupo de trabajo han configurado su cuenta de 

Dropbox, es posible compartir archivos y carpetas incluidas dentro de “My Dropbox” donde 

llevemos a cabo el desarrollo de los nuevos materiales. Así, todos los profesores implicados 

pueden ver y modificar dicho archivo. 

El desarrollo del trabajo ha implicado elaborar para cada uno de los 6 temas de la 

asignatura los nuevos apuntes para los alumnos que incluye una colección de problemas 

(elaborados con Latex), la presentación de cada uno de los temas para ser usados en clase con 

el cañón (elaborados con Beamer de Latex), la resolución de los problemas propuestos y el 

código de las instrucciones utilizadas con el software estadístico R utilizado para resolver los 

problemas.  

Latex es un editor de textos científicos (Climent, 2006). La elaboración de documentos 

con Latex conlleva a utilizar numerosas instrucciones similares a las que se utilizan en la 

elaboración de programas informáticos. No obstante, ofrece la posibilidad de obtener textos 

muy bien estructurados con un alto nivel de calidad técnica por lo que actualmente tiene una 

gran aceptación en la comunidad científica internacional. Esto lo demuestra el hecho de que 

prácticamente todas las revistas científicas de reconocido prestigio internacional sólo admiten 

textos en Latex.  

R (R Development Core Team, 2008) es un sistema para análisis estadístico con doble 

naturaleza: programa y lenguaje de programación Dialecto del lenguaje S (AT&T Bell). Está 

disponible en http://cran.r-project.org/. Se distribuye gratuitamente bajo los términos de la 

GNU General Public Licence y su código fuente en C y Fortran. Actualmente, R es una 

herramienta estadística muy utilizada en investigación ya que tiene gran capacidad de 

manipular datos y funciones. R también está siendo incorporada en la docencia con gran 

éxito, como ya se viene haciendo en la Universidad de Alicante desde 2007 

(http://copla.ua.es/jornadas3/es/) o en otras universidades (Arriaza y otros, 2008). 

El uso de estas herramientas no es fácil y alguno de los componentes del equipo no era 

usuario de los mismos o lo usaba de forma esporádica. El hecho de embarcarnos todos en este 

proyecto común ha implicado que todos aprendamos de una forma amena logrando incluso, el 

manejo diario de estas herramientas en el ámbito de la investigación. 

 

3. CONCLUSIONES 

“La razón para proponer el estudio y la práctica de la colegialidad es 



que, presumiblemente, algo se gana cuando los profesores trabajan juntos y algo 

se pierde cuando no lo hacen.” (Little, J. W., 1990 a, p. 166) 

 

Al reunir, a través de la colaboración, a personas con distintas aptitudes, habilidades y 

modos de entender el proceso, el diseño de nuevos materiales se facilita y enriquece. La 

condición que deben cumplir los miembros del grupo es que compartan los valores y las 

orientaciones básicas y que estén dispuestos a comprometerse y a realizar intercambios. 

Trabajar con otros profesores aumenta la confianza en nuestra propia capacidad para 

reformar el currículo e incluso para adoptar innovaciones y reformas en el proceso de 

enseñanza al ofrecer nuevas ideas, nuevas formas de ver las cosas y un conocimiento 

colectivo que es más fructífero que el trabajo individual. 

La implementación de los nuevos grados dentro del Espacio Europeo de Educación 

superior en que está inmerso el ámbito universitario proporciona motivos a los profesores 

para trabajar juntos en pos de un enriquecimiento y mejora del proceso. 

Mediante el uso del servicio gratuito Dropbox, hemos logrado una coordinación 

óptima en cuanto al esquema de interacciones entre nosotros y hemos conseguido apenas sin 

esfuerzo estar al día de  la evolución diaria de todos nuestros materiales, así como el 

aprendizaje del manejo de software libre de alta calidad científica: Latex y R. 

La búsqueda de una nueva manera de colaborar entre nosotros ha tenido como 

consecuencia que, haciendo uso de las nuevas tecnologías, hayamos encontrado una manera 

diferente, pero más efectiva, de llevar a cabo dicha coordinación. De esta manera, se podría 

decir que todos hemos aprendido de todos consiguiendo los cuatro objetivos que nos 

planteamos al comienzo de esta tarea: coordinación, colaboración, creación de los nuevos 

materiales y manejo de software libre de alta calidad científica. 

 

4. REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Arriaza, A.; Fernández, F; López M.A.; Muñoz M.; Pérez, S. y Sánchez, A. (2008) Estadística 

básica con R y R.Commander. Universidad de Cádiz. Servicio de Publicaciones. 

Castells, M. (1998) La era de la información. (Vol. 1). La sociedad red. Madrid. 

Alianza. 

Climent, Joan Josep (2006)  Edició de textos científics i técnics amb Latex. Materials docents 

en valencià. Col∙lecció Joan Fuster. Universitat d’Alacant. 



Fullan, M. (2002) Los nuevos significados del cambio en la educación. Barcelona. Octaedro. 

Hargreaves, A. (1995) “La modificación de las culturas de trabajo de la enseñanza”. Kikirikí 

Cooperación Educativa, nº. 35, diciembre 94-febrero 95, pp. 49-61. 

Hargreaves, A. (1996) Profesorado, cultura y postmodernidad. (Cambian los tiempos, cambia 

el profesorado). Madrid. Morata. 

Little, J.W. (1990) “Teachers as Colleagues”. En Lieberman, A. 

R Development Core Team (2008). R: A language and environment for statistical computing. 

R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria. ISBN 3-900051-07-0, URL 

http://www.R-project.org. 

Rosentholtz, S. J. (1989) Teacher´s workplace. The social organization of 

schools. Columbia. Teachers College Press. 


