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Resumen: 
Este artículo esta motivado por la escasa discusión que hay sobre el 

potencial de la Web 2.0 en la Educación Superior. Por esto mismo, nuestro 

objetivo es conocer como la integración de la Web 2.0 en la enseñanza esta 

siendo afectada por las percepciones que los docentes tienen sobre lo que 

significa este su aplicación en la docencia.  

Analizamos como se relaciona el entendimiento que los profesores tienen de 

su contexto, la percepción de las herramientas Web 2.0 con el uso que se 

está dando de estas tecnologías en el aprendizaje. Por lo tanto,  

estudiaremos aspectos relacionados con su ejecución como parte de una 

actividad del individuo, es decir, la actividad de llevar un ambiente personales 

de aprendizaje. Para esto clasificamos los aspectos que influencian un 

ambiente personal de aprendizaje partiendo de los sujetos que participan, es 

decir de los docentes. Para esto hemos tomado de la teoría de la actividad 

los principios básicos para  análizar un ambiente mediado por herramientas 

digitales. Partiendo de esta teoría hemos escogido las dimensiones y 

categorias de la relación sujeto – herramientas y ambiente. Los resultados 

obtenidos describen cómo las dimensiones y categorías seleccionadas se 

están manifestando en la Universidad Rovira i Virgili influenciando su 

integración en la educación formal. 

 

Introducción 
La Web 2.0, también referida como la ‘Web Social’ (Boulos & Wheeler 2007) 

o la Web de lectura y escritura (Hemmi, Bayne, & Land 2009) se refiere a un 

rango de aplicaciones de software que se caracterizan por se dinamicas 

interactivas, democraticas, centradas en la persona, volatil, social y 



adaptable. Se denomina 2.0 porque a diferencia de la 1.0 permite que 

cualquiera pueda agragar contenido a ella. Es decir un cambio desde la 

creación de contenido hacia el consumo de contenido, en la cooperación en 

lugar del control. La efectiva integración de las aplicaciones Web 2.0 en la 

Educación Superior es visto como un cambio paradigmatico (Franklin & Van 

Harmelen 2007). Que puede ser posible gracias a la combinación de los 

elementos que poseemos en tiempos actuales, tecnologías emergentes, 

cambios sociales, el ingreso de la generación digital y los cambios 

pedagógicos que permitirán a las personas construir el conocimiento y las 

habilidades que efectivamente dan el empuje a estos cambios. 

 
La Web 2.0 
 

La Web Social ó Web 2.0, requiere de una definición y caracterización más 

extensa, debe ir acompañada de la explicitación de sus implicaciones en el 

ámbito educativo con el fin de favorecer la comprensión acerca de su 

incidencia en las diversas acciones de cambio que están sucediendo 

actualmente en las universidades. 

El concepto Web 2.0 en el ámbito educativo referencia un conjunto de 

herramientas digitales, conocimientos y actitudes enmarcados principalmente 

a través de las soluciones web, producto de una evolución de la misma, 

orientada hacia una cultura más participativa, colaborativa e interactiva. Esto 

es, reconocer que aspectos prácticos, valorativos y simbólicos surgen de una 

cultura educativa que se está presentando en torno al desarrollo social de la 

Web 2.0. Aunque, todavia existe una buena discusión sobre lo que 

deberiamos considerar como Web 2.0 en la educación. Algunas 

características de las herramientas Web 2.0 que pueden ser mejor 

consideradas  por los académicos varian entre Anderson (2007) producción 

individual y contenido generado por el usuario, utilizar el poder de las masas, 

datos de grandes proporciones, una arquitectura de participación, efectos de 

la red, de caracter abierto Cobo y Pardo (2007) orientado a multiples 

dispositivos Bartolome (2010), de caracter audiovisual. 

Las características mismas de la Web 2.0 permiten una mayor participación, 

personalización o interacción a los usuarios, que facilitan no solo el acceso a 



un contenido enriquecido por las formas, las estructuras y la clasificación de 

la información, sino a la producción misma de contenido.  Friesen, N & Hug, 

T. (2009) los refiere así, como las claves para analizar los procesos de 

mediación contemporánea donde es posible conectar un código digital con un 

código cultural.  

Algunos de los productos Web 2.0 más reconocidos son: Wikis, Blogs, RSS 

lectores de páginas, ofimática online, marcadores sociales, repositorios de 

videos, compartición de documentos y podcasts, vídeo en línea, redes 

sociales, espacios de trabajo en grupo, entre muchos otros. 

 
La formación de formadores 
 

Trasladandonos al ámbito de la enseñanza y aprendizaje, significa desarrollar 

formaciones primero dirigidas a docentes, como co-creadores de una cultura 

educativa 2.0 dentro de un contexto formativo. De esta forma, practicas 

propias de entornos mediados por nuevas tecnologías, permiten que el 

profesorado transforme su práctica educativa, a partir de nuevas formas de 

interacción con el alumnado. Es necesario que el docente se ubique a un 

nivel de actuación y conocimientos de la Web 2.0 al alcance de un alumnado 

que puede estar ya disfrutando de estas ventajas fuera del contexto 

académico formal. 

 

La aplicación de este estudio se centra en el proceso de enseñanza-

aprendizaje y el análisis de los condicionamientos sobre  la potencialidad 

tecnológica, los aspectos específicos de la cultura educativa, la convención y 

la práctica. El análisis, recae en cómo los docentes están siendo preparados 

para utilizar las herramientas Web 2.0 en la enseñanza, cuáles son las 

actitudes y percepciones que ellos tienen en este tipo de formaciones y hacia 

este tipo de herramientas, y detectar éste tipo de necesidades a través de un 

análisis realizado a partir de la relación sujeto- herramientas, comunidad o 

ambiente educativo. 

 

Para nuestro análisis, es muy importante el uso educativo de la Web 2.0, las 

implicaciones culturales y prácticas. De acuerdo con Castells, M. (2010), es 



importante reconocer la cultura, el “conjunto de valores y creencias que dan 

forma, orientan y motivan el comportamiento de las personas”, Sin embargo, 

el uso educativo de la Web 2.0  implica también reunir evidencias y analizar 

este entorno de desarrollo social y sus potencialidades. 

 

La web 2.0 nos ofrece “nuevas condiciones de aprendizaje”. Estas nuevas 

condiciones nos dan la oportunidad de pensar los fines de la educación, de 

un modo diferente. Nos presentan la forma de pensar la educación de forma 

reticular, en red, de forma global y local, de forma abierta, colaborativa, 

participativa y con un fuerte componente personal de integración.  

 

La Actividad Docente analizada desde el lente de la Teoría de la 
Actividad 
 

La Teoría de la actividad se originó del estudio realizado por Vygotsky 

(Vygotsky, 1978) en cuanto, la relación entre el agente humano y los objetos 

del ambiente que están mediados por factores culturales, herramientas y 

señales. La evolución de la teoría de la actividad a partir de los 

investigadores occidentales permitió la incorporación de las nuevas 

tecnologías y la interacción persona-ordenador (Nardi, B.A, 1996) y en la 

influencia en el desarrollo del conocimiento humano (Engeströn , R, 1999, 

2001). Entonces, partiendo de lo que se define por actividad a partir de la 

teoría de la actividad, en una actividad humana en un ambiente de trabajo se 

consideran ‘El objeto’, ‘Los Instrumentos’, ‘La Comunidad’, ’La División del 

trabajo’, ‘Reglas’ para estudiar su comportamiento.  

En nuestro caso, identificamos una actividad humana considerada como la 

actividad de trabajo de un profesor que trabaja en una Universidad. ‘El objeto’ 

de su trabajo es la docencia, los ‘instrumentos’ incluyen las herramientas 

(libros y documentación, herramientas Web 2.0). La 'comunidad' consiste en 

el personal de la universidad del propio departamento u otro en nuestro caso 

solo los docentes. ‘La división del trabajo’ determina las tareas que desarrolla 

cada miembro de la comunidad universitaria. Finalmente, las ‘reglas’ regulan 

el uso de tiempo, la medida de resultados, y el criterio para  considerar que 

los resultados son satisfactorios o no. 



La misma actividad docente parecerá bastante diferente si tomamos el punto 

de vista de otro sujeto en la comunidad, por ejemplo el estudiante. Ambos 

tendrán parte el objeto común. Un sistema de actividad siempre es 

heterogéneo y se puede contemplar desde diferentes puntos de vista. Las 

tareas son reasignadas y re-divididas, las reglas pueden ser reinterpretadas. 

Hay también intercambios entre los nodos de la actividad. Lo que aparece 

inicialmente como el objeto puede transformarse de pronto en un resultado, 

entonces se puede convertir al utilizarlo en un instrumento, y quizás después 

en una regla (Engeström, 1996). Por ejemplo, un caso del profesor al 

incorporar las nuevas tecnologías en el aula aparece primero como un 

problema, se transforma en un resultado exitoso, seguidamente se usa 

instrumentalmente como un prototipo y es gradualmente sedimentado el 

conocimiento como una regla que requiere ciertos procedimientos en todos 

los casos. Por otro lado, pueden cuestionarse las reglas, pueden 

reinterpretarse y pueden convertirse en nuevas herramientas y objetos. 

Vease la figura versión original en inglés. 

 
Sistema de Actividad Resaltado desde el intercambio sujeto 

 

Lo anteriormente explicado nos permite analizar  una actividad docente al 

incorporar herramientas Web 2.0 y como sus interacciones mutan, fluyen y 

evolucionan. Partiendo del estudio realizado por los investigadores Buchen, 

Atwell y Torres (2012) sobre el análisis documental sobre investigaciones con 

ambientes personales de aprendizaje. Seleccionamos las dimensiones y 

propiedades de para nuestro contexto, a partir de las que los autores  han 

seleccionado desde su estudio documental con la teoría de la actividad 



aplicada para actividades representadas en un ambiente personal de 

aprendizaje.  

Para este análisis nos centraremos en estudiar como el sujeto, para nosotros, 

el profesor puede apropiarse, controlar, alfabetizar con respecto a los objetos, 

las herramientas, la comunidad, la división del trabajo y las reglas en su 

sistema de actividad en la Universidad Rovira y Virgili a partir del 

entrenamiento recibido. A continuación referimos las Dimensiones y 

propiedades analizadas. 
Dimensión : Apropiación 

Propiedades 

Apropiación de objetos 

Producir material y contenido para el aprendizaje  

Apropiación de herramientas 

Crear herramientas para orquestar servicios de forma individual 

Seleccionar, agregar, modificar herramientas, recursos, contenidos 

Apropiacion de comunidad 

Decide que grupos unirse y cuales dejar 

Obtiene información de diversas comunidades 

Apropiación de la división del trabajo 

Se involucra colaborando con redes sociales 

Crea una red personal 

Sujeto apropiación de reglas 

Independiente en la planificación y evaluación del aprendizaje 

Dimensión:  Control 

Propiedades 

Control sobre objetos 

Personalizar información, fuentes y servicios 

Gestionar datos, servicios, recursos, contenidos 

Manejar y organizar su propio aprendizaje 

Control sobre herramientas 

Seleccionar y usar herramientas y recursos para el aprendizaje de acuerdo a las necesidades propias. 

Seleccionar las fuentes potenciales de información 

Reutilización y el contenido de remezcla 

Configurar y personalizar el diseño del ambiente de aprendizaje basado en las preferencias del 

usuario 

Racionalizar los instrumentos de aprendizaje 

Control sobre reglas 

Negociar reglas de la comunicación y la colaboración con los profesores, los compañeros, las 



comunidades 

Control sobre comunidad 

Iniciar discusiones alrededor de un tema 

Control sobre división del trabajo 

Auto-monitor propio progreso 

Participar en el desarrollo colaborativo de recursos educativos 

Ajustar el rendimiento basado en la retroalimentación de cumplir las normas disciplinarias 

Especificar propias necesidades (por ejemplo, el perfil de usuario) para que el sistema pueda 

recomendar recursos, coordinar conexiones etc 

Dimensión: Alfabetización 

Propiedades 

Sobre Objetos 

Planificar, organizar y supervisar, reflexionar y analizar críticamente el propio aprendizaje 

Desarrollar propio entorno de aprendizaje para adaptarse y permitir un propio estilo de aprendizaje 

Diseñar una estrategia propia de aprendizaje, la estructura y organización propios pasos de 

aprendizaje 

Externalizar intenciones individuales de aprendizaje (describir los objetivos, explicar el diseño y la 

formación de la experiencia de aprendizaje, estrategias y criterios de evaluación) 

Adaptarse a los nuevos entornos y situaciones 

Alfabetización sobre herramientas 

Seleccionar y aplicar herramientas para apoyar el aprendizaje y la gestión del conocimiento personal 

Utilizar recursos agregados, contenido y herramientas de múltiples contextos, fuentes y comunidades 

Elija sus propias fuentes de información y contenidos y hacer propios juicios sobre su calidad 

Personalizar el medio ambiente, por ejemplo, perfil, avatar, widgets 

Presentar las competencias propias y las pruebas de selección 

Alfabetización sobre reglas 

Establecer criterios propios para la obtención de los resultados del aprendizaje 

Establecer criterios propios para evaluar la calidad de las diferentes fuentes de información y 

contenidos 

Actuar de acuerdo con los principios de autonomía, diversidad, apertura y conectividad 

Alfabetización sobre comunidad 

Utilizar las redes sociales para apoyar el aprendizaje 

Aplicar las habilidades comunicativas para interactuar con las diferentes comunidades 

Decidir con quien establecer comunicación 

Alfabetización sobre división del trabajo 

Aplicar el concepto de ‘Hazlo tu mismo en los aspectos digitales’ 

Integrar diferentes contextos individuales 

Crear y compartir contenido digital 

Crear y configurar un ambiente personal de aprendizaje 

 



Hacia un Ambiente Personal de Aprendizaje 
Por otra parte, un número considerable de publicaciones establecen la 

necesidad del objetivo de desarrollar habilidades, destrezas o competencias 

como prerrequisitos para el desarrollar un ambiente personal de aprendizaje. 

Estas incluyen habilidades meta-cognitivas, incluyendo la planificación, 

organización, auto-control, auto-enseñanza, la auto-organización y auto-

evaluación, la alfabetización general, incluyendo la alfabetización 

informacional, alfabetización informática, conocimientos de idiomas, así como 

la alfabetización digital, incluyendo las habilidades para participar en una 

comunidad en línea, participar en redes sociales en línea, crear y compartir 

contenido digital. Una serie de autores informan, tanto desde el punto de vista 

normativo como empírico, que el diseño y la gestión de un PLE requiere 

competencias necesarias para las aproximaciones complejas e integradoras, 

como la creatividad, la flexibilidad y la capacidad de adaptarse a nuevas 

situaciones y resolver problemas. Sólo unas pocas publicaciones discuten 

qué habilidades, capacidades o competencias son necesarias para el 

desarrollo y el uso de un Ambiente Personal de Aprendizaje (PLE) (e.g.Wild 

et al. 2009). Por la anterior razón, incluimos el análisis partiendo de un 

sistema de actividad más próximo a un ambiente personal de aprendizaje que 

utiliza como herramientas tecnológicas la Web 2.0 y la Internet además de las 

necesarias para desenvolverse en la docencia. 

 

Caso de la Universidad Rovira i Virgili 
 

Se presenta una propuesta llevada a cabo por el Instituto de Ciencias de la 

Educación de la Universidad Rovira i Virgili, donde se implementó una 

estrategia e-learning para llevar a cabo una formación en y sobre las 

tecnologías Web 2.0 para la enseñanza  y el aprendizaje dirigido a profesores 

de distintas disciplinas, contando con un  grupo de 40 participantes por año. 

Durante dos años consecutivos se ha realizado esta formación. La formación 

consiste en la apropiación de 6 herramientas Web 2.0 seleccionadas por su 

aplicabilidad en la docencia y adecuadas al contexto de la Universidad. 

Durante ocho semanas los profesores crean y comparten en un  ambiente de 

interacción y mediado por las redes sociales, el cual les permite 



desenvolverse en un ambiente de aprendizaje con herramientas Web 2.0. 

Durante las ocho semanas se mantiene un espacio de discusión a través de 

foros y redes sociales, donde se discuten temas inherentes a la creación, 

aspectos técnicos, la aplicación aspectos metodológicos y pedagógicos y la 

adaptabilidad al contexto de la Universidad Rovira i Virgili. A partir del foro se 

realiza un análisis cualitativo de las dimensiones seleccionadas a partir de 

estudio con la teoría de la actividad y la actividad de enseñar con 

herramientas Web 2.0 en un ambiente universitario, y un cuestionario para 

determina las actitudes y percepciones de  los profesores hacia las 

propiedades que definen una actividad mediada con herramientas Web 2.0 

conducente en un espacio personal de aprendizaje. 

Con éste análisis queremos contribuir a los interrogantes que nos 

planteamos, ¿Cómo la formación ofrecida está generando las habilidades 

para la creación de actividades docentes mediadas con herramientas Web 

2.0 acordes con los aspectos que permiten una enseñanza – aprendizaje 

centrado en el estudiante? ¿Se esta promoviendo el manejo de ambientes 

personales de aprendizaje mediados por TIC con este tipo de formación? 

Análisis 
A partir del análisis de los foros y los cuestionarios se han clasificado las 

observaciones y las respuestas de acuerdo a las dimensiones Apropiación, 

Control y Alfabetización. 

En cuanto al sentido de apropiación de las herramientas Web 2.0 por parte 

de los profesores de la URV después de la formación recibida, ellos son 

conscientes de la necesidad de producir material propio y contenidos para el 

aprendizaje. Todos coinciden en saber seleccionar y aplicar las herramientas 

Web 2.0 y que pueden apoyar el aprendizaje de sus estudiantes. Sin 

embargo solo el 33% dice sentirse aún en la capacidad de aplicar el principio 

de “harcelo yo mismo” en el aspecto digital de sus recursos, de igual manera 

en la personalización de los recursos digitales a través de un perfil o avatar u 

otros aplicativos. Por otra parte, la apropiación de comunidad, el 50% de los 

profersores se siente capacitado para iniciar y promover comunidades en 

línea como parte de una nueva cultura de aprendizaje. Sin embargo, el 83% 

se sienten solo capacitados para controlar o mediar la comunicación con sus 

estudiantes a través de las redes sociales. 



En cuanto a la dimensión de control: el 58% está de acuerdo con que la 

información este controlada por la institución y no albergada en un sistema en 

la nube. Estos puede significar una necesidad de integrar las herramientas 

Web 2.0 con los actuales sistemas manejadores de contenidos y de gestión 

del aprendizaje, como una forma de introducir las herramientas Web 2.0 en la 

Universidad. 

 

Adicionalmente, vemos que el 92% de los profesores están de acuerdo con 

que los estudiantes compartan contenido a través de la colaboración con 

herramientas digitales, se conecten con personas y recursos por fuera de la 

Universidad y otros contextos, y teniendo en cuenta que el 75% se siente 

capacitado para hacerlo, es muy posible que este tipo de prácticas sea cada 

vez más común. 

Además en cuanto a las reglas que los profesores pueden establecer con los 

estudiantes un 50% de ellos esta dispuesto a negociar reglas de 

comunicación y colaboración con profesores, compañeros y comunidades. 

También delegar el control en el estudiante, en cuanto es el responsable de 

sus propias metas profesionales, en este sentido, el 75% de los participantes 

dicen estar de acuerdo con que el estudiante construya su propio espacio 

digital con las evidencias de las competencias desarrolladas durante la 

carrera y un 83% acerca de apoyar un estudiante que pueda manejar y 

organizar su propio aprendizaje en lo que podría ser un eportafolio. 

Aunque muchos de los aspectos analizados en las dimensiones  apropiación 

y control se relacionan con la alfabetización digital y herramientas Web 2.0, 

hay otros aspectos importantes en cuanto al comportamiento en las 

actividades con ambientes personales de aprendizaje. 

Por ejemplo: es importante resaltar la capacidad para desarrollar un entorno 

propio de enseñanza y la adaptabilidad a nuevos ambientes, ya que un 42% 

creen que la aplicación de las herramientas Web 2.0 no promueve la 

aplicación de creación de comunidad con otros grupos en otros contextos. 

También los aspectos sobre elegir sus propias fuentes de información, 

personalizar un espacio de aprendizaje, en este sentido la mayoría de los 

docentes mostraron su interés por desarrollar ambientes personales de 

aprendizaje y la utilización de herramientas como Symbaloo que permiten 



agrupar y compartir herramientas Web 2.0,  la utilización de blogs y Google 

docs. Algunos profesores expresaron la necesidad de enlazar materiales e 

interactuar con los alumnos utilizando herramientas como Symbaloo, Wikis y 

Prezi. Además ven la incorporación de las herramientas Web 2.0 en la 

Universidad en un plazo de 2 años, teniendo en cuenta que se debería 

considerar  un trabajo colaborativo e interdisciplinar y un apoyo institucional 

con la asesoría y la participación en proyectos relacionados. 

Como conclusión resaltamos la utilización de la teoría de la actividad, como 

punto de partida para establecer las dimensiones y propiedades de análisis 

propio de una actividad humana, la de los docentes en un ambiente 

universitario. Con la teoría de la actividad nos damos cuenta que analizar 

solo la relación sujeto-herramienta no basta, es importante conocer las 

interacciones que se dan con todos los elementos del sistema, por eso 

consideramos importante extender este estudio hacia el entendimiento de 

todas las relaciones,  por ejemplo comunidad-herramientas. Sin embargo 

este primer análisis nos demuestra que la formación en herramientas Web 

2.0 es el primer paso para su incorporación en la Universidad y para preparar 

a los docentes hacia un cambio en la enseñanza – aprendizaje, que los 

alumnos ya están incorporando incluso por su propia cuenta. 
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