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El presente trabajo analiza el uso de la herramienta «gestión de grupos de alumnos» del Campus Virtual de
la Universidad Complutense de Madrid. Se describirá el uso que se está dando en la asignatura «Interven-
ción Psicológica y Nuevas Tecnología», con los alumnos/as del máster oficial de Formación del Profeso-
rado, especialidad de Orientación. Se analizarán las ventajas de la utilización de dicha herramienta, así
como las posibles limitaciones y recomendaciones de cara a futuras aplicaciones.

———————––

1. INTRODUCCIÓN

La importancia del uso de entornos virtua-
les en la enseñanza es un principio incuestio-
nable en la actualidad. Especialmente necesa-
ria es su incorporación a las aulas, ya que, a
diferencia de otros importantes artefactos cul-
turales, como la escritura, no parece que las
TIC (Tecnologías de la Información y la Co-
municación) se adquieran mayoritariamente a
través de la educación formal, sino en el ám-
bito doméstico, y en contextos informales
como el grupo de iguales [CoMo08].

Por otro lado, el actual sistema de ense-
ñanza universitario en España, en proceso de
adaptación a las directrices del EEES (Espacio
Europeo de Educación Superior), cada vez
está elaborando en mayor medida Actividades
Académicas Dirigidas (AAD) que provoquen
un mayor aprendizaje autónomo por parte del
alumnado. Este tipo de actividades tienen el
propósito de estimular la asimilación signifi-
cativa de los conocimientos y la implicación
del alumnado en su propio proceso de aprendi-

zaje. En este sentido, las TIC suponen una he-
rramienta útil para potenciar este proceso, ya
que permite ampliar las fuentes de informa-
ción, posibilitar una visión de temas de actua -
lidad relativos al campo de interés, y la adver-
tir sobre la problemática de la calidad de la
información en la red [Carab04].

Los rasgos definitorios de las herramientas
que se ofrecen a través del Campus Virtual,
van en la línea de poder potenciar dichas
AAD. Las TIC se caracterizan por su flexibi -
lidad, interactividad, inmediatez, persona -
lización y viveza [Ferra98], con posibilidades
de combinación con la enseñanza presencial,
haciendo innecesaria la presencia de los
agentes del proceso comunicativo en el espa-
cio y el tiempo para que se produzca el apren-
dizaje. Aunque, por otro lado, respecto al uso
que se hace de los mismos, se ha observado
que los profesores/as destinan estos medios
fundamentalmente a actividades relacionadas
con la información (presentación y transmi-
sión) y con la motivación de los alumnos/as;
pero en menor medida se usa con carácter



práctico-situacional, y crítico-transformador
[Cabe00; Rod00].

Dentro de todas las posibilidades de uso de
las TIC a través del Campus Virtual de la
UCM, en el presente estudio nos centraremos
en los entornos virtuales de aprendizaje basa-
dos en el trabajo en grupo y el aprendizaje co-
laborativo. Este tipo de aprendizaje se basa en
la perspectiva socio-cultural de Vygotsky,
donde se conceptualiza como un proceso de
interacción en el que conjuntamente se com-
parten, negocian y construyen significados
para solucionar un problema, crear o producir
algo, resaltando la importancia de la compren-
sión compartida por parte de los participantes.
Aunque la realidad de las aulas que solemos
encontrarnos es que los estudiantes habitual-
mente, como plantean Onrubia, Colomina y
Engel [Onru08], comparten ideas e informa-
ción (que entraría dentro de las fases más ini-
ciales de la construcción compartida de cono-
cimiento), pero difícilmente alcanzan las fases
posteriores de esta construcción compartida,
resultando poco frecuente que debatan ideas,
conceptos o afirmaciones, o que cons truyan
colaborativamente nuevas ideas. De alcan-
zarse, este tipo de aprendizaje conllevaría ven-
tajas como las siguientes [Díaz03]: 1) ventajas
cognitivas, ya que permite el aprendizaje ob-
servacional (a través de los modelos que pro-
porcionan los compañeros/as), la reestructura-
ción y el conflicto-socio cognitivo, la superior
cantidad de tiempo de dedicación activa sobre
la tarea, la ampliación de fuentes de informa-
ción, la atención individualizada, y la oportu-
nidad de poder enseñar a los compañeros/as;
2) también supone cambios en las motivacio-
nes e interacciones académicas: en la relación
con el profesorado, en las relaciones entre
iguales, en la motivación por el aprendizaje, y
en la relación con las tareas. 

Para finalizar este apartado introductorio,
insistir en la idea de que el uso de las TIC que
se dé en el aula depende en gran medida del es-
tilo educativo del profesorado. Las TIC permi-
ten ampliar la capacidad de presentar, proce-
sar, transmitir y compartir grandes cantidades
de información con cada vez menos limi -
taciones de espacio y de tiempo, de forma casi
instantánea y con un coste económico cada vez

menor [CoMa01]. Las TIC pueden mediar las
relaciones, interacciones y los intercambios
comunicativos entre los participantes (entre
los alumnos principalmente, pero también con
el profesorado), pero siempre dependerá del
enfoque educativo del profesor/a. El uso de las
TIC solo se convierte en instrumentos psico-
lógicos en el sentido vygotskiano cuando su
potencialidad semiótica es utilizada para pla-
nificar y regular la actividad y los procesos
psicológicos propios y ajenos. La capacidad
mediadora de las TIC como instrumentos psi-
cológicos es una potencialidad que, como tal,
se hace o no efectiva, y se hace efectiva en
mayor o menor medida, en función del uso
que se haga de ellas [CoMa08]. Es decir, que
dependerá en gran medida de cómo el profe-
sor/a plantee y refuerce su uso, cómo se di-
señe y se lleve a cabo la actividad, cómo se
haga el seguimiento y la evaluación de la
misma, entre otros aspectos. Estas caracterís-
ticas son las que se abordarán con el siguiente
artículo, presentando un ejemplo del uso del
Campus Virtual (CV) para potenciar el trabajo
autónomo en grupo.

2. DESCRIPCIÓN DE LA
EXPERIENCIA

Un mes después de haber iniciado el curso
académico, se presentó al alumnado la Activi-
dad Basada en Problemas (ABP) que tendrían
que llevar a cabo a lo largo del cuatrimestre, y
que supondría un 35% de su calificación final.
Dicha actividad consiste en seleccionar una
problemática bio-psico-social sobre la que tie-
nen que profundizar: en concreto sobre cómo
se interviene en la misma, desde el contexto
escolar, y cuáles serían sus propuestas y reco-
mendaciones para mejorar dicha intervención.
A continuación se explican los objetivos de la
misma, así como las fases en las que se subdi-
vidió la actividad.

En primer lugar, respecto a los objetivos (y
como tales fueron presentados al alumnado en
una ficha que se dejó en el CV) estos fueron:
1) usar los marcos teóricos vistos en la asig-
natura (enfoque de la psicopatología evolutiva
y enfoque ecológico), para profundizar en la
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comprensión de las herramientas y/o progra-
mas de intervención propuestos; 2) reflexionar
sobre la importancia de las variables contex-
tuales en situaciones de enseñanza-aprendi-
zaje, y conocer cómo éstas influyen en el de-
sarrollo del individuo, especialmente cuando
existen discrepancia entre los diversos contex-
tos educativos; 3) saber buscar recursos en In-
ternet, así como poner en marcha competen-
cias para la actualización de información, y
para el análisis crítico de la misma; 4) poner en
marcha capacidades de síntesis y de organiza-
ción de la información encontrada; 5) ser ca-
paces de priorizar las propuestas de interven-
ción, en función de las necesidades y los
recursos, basándonos en el análisis de proble-
mas y toma de decisiones; 6) saber usar el en-
foque de la investigación-acción para plantear
la evaluación de propuestas de intervención;
7) practicar habilidades de comunicación,
tanto oral como escrita; y 8) trabajar en
equipo coo perativamente, aprovechando que
el conocimiento que surge del grupo es algo
más que la suma del de los individuos. 

Como se puede observar, de los ocho ob-
jetivos de trabajo, dos se dirigen específica-
mente a dar una mayor significación a los
conocimientos/conceptos teóricos de la
asignatura (objetivos 1 y 6), cuatro se centran
en procedimientos/habilidades que tienen que
adquirir (objetivos 3, 4, 5 y 7), y uno se centra
en las actitudes que deben desarrollar como
futuros profesionales (objetivo 2); mientras
que el último objetivo (objetivo 8) considera-
mos que potencia en el alumnado tanto un
procedimiento de trabajo como la adquisición
de actitudes que necesitarán como futuros
profesionales en el ámbito educativo. Es evi-
dente que hay una desproporción de los mis-
mos, trabajándose en mayor medida los rela-
cionados con procedimientos. Consideramos
que esto se puede conseguir en mayor medida
con la metodología de trabajo propuesto
(ABP), mientras que los objetivos de adquisi-
ción de conocimientos y desarrollo de actitu-
des pueden conseguirse más fácilmente con
otro tipo de metodología (exposición magis-
tral del profesorado para los primeros, y aná-
lisis de casos reales para los segundos, por
ejemplo).

La metodología propuesta al alumnado
para poder llevar a cabo esta actividad de ABP
se planteó en cuatro fases. En la 1.ª fase de ac-
tivación del conocimiento previo, se dedicó
una clase presencial, con todos los miembros
del grupo, para concretar qué sabían sobre la
problemática elegida, y dónde y cómo iban a
buscar la información que necesitaban. En la
2.ª fase de investigación (que es una actividad
autodirigida, no presencial e individual, junto
con el intercambio de información entre los
miembros del grupo) estos tenían que organi-
zarse entre sí para realizar una búsqueda sobre
las intervenciones existentes, intercambiando
la información, siendo críticos con la misma.
Dicha etapa duró un mes. En la 3.ª fase, de re-
solución, siendo de nuevo una actividad auto-
dirigida, no presencial, en este caso en grupo,
y a la que se sumarían tutorías obligatorias con
la profesora (la duración de esta etapa también
sería de un mes), los alumnos/as tuvieron que
elaborar sus propia propuesta de actuación. Fi-
nalmente en la 4ª fase, de comunicación de la
solución, cada grupo tuvo que elaborar un in-
forme final, más la realización de una exposi-
ción oral al resto de la clase, que resumiera el
trabajo realizado.

Para la primera fase de activación del co-
nocimiento previo los grupos tenían que con-
testar a preguntas como las siguientes: ¿qué
sabemos de esa patología, problema psicoló-
gico, o problema de exclusión social?, ¿qué
necesitamos saber?, ¿qué sabemos sobre el
tipo de intervenciones que se suelen llevar a
cabo con esta problemática en el contexto es-
colar?, ¿dónde podéis encontrar esa informa-
ción que necesitáis?, ¿qué páginas de Internet
podéis consultar?, ¿en qué otras fuentes po-
déis buscar información?, ¿qué organismos
oficiales trabajan con esa población? Para fi-
nalmente delegar en cada miembro del grupo
de qué aspecto se iba a encargar de buscar es-
pecíficamente cada uno. También se les pidió
que pensaran acerca de su propio proceso de
pensamiento y sus propios recursos (ejercicio
meta-cognitivo) respondiendo a preguntas del
tipo: ¿qué habilidades necesitarás desarrollar
y aplicar para afrontar este tipo de problemas
en el futuro?, ¿qué tendréis que hacer para
conducir búsquedas de este tipo pero con otras
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problemáticas?, ¿cuáles son tus prejuicios,
sesgos y predisposiciones ante este tipo de
búsquedas?, ¿qué puedes hacer para contra-
rrestarlas?

Para la segunda fase de investigación se
les pidió que llevaran a cabo un registro de
cada sitio de Internet que contenga informa-
ción relevante, anotando la dirección del
mismo, el propietario, sponsor o controlador,
así como información importante y por qué se
puede concluir que es fidedigna. Cada miem-
bro del grupo tenía que hacer esta búsqueda
de forma individual (en función de la distri-
bución por miembros hecha en la fase ante-
rior), para finalmente realizar un intercambio
entre ellos, para lo cuál resultó especialmente
útil la herramienta de gestión de grupos del
CV. Se les comunicó que, para dar por finali-
zada esta fase, deberían ser capaces de con-
testar a las siguientes preguntas: ¿qué aspec-
tos quedan sin cubrir con los recursos
encontrados?, ¿cómo podéis hacer recomen-
daciones (realistas) para mejorar los recur-
sos/programas/herramientas encontradas?,
¿qué más necesitáis saber para hacer esas
recomendaciones sobre cómo intervenir con
esta problemática?

En la tercera fase de resolución del pro-
blema se les planteó que los problemas del
mundo real requieren varias acciones para su
resolución, por lo que deberían hacer varias re-
comendaciones para mejorar los recursos exis-
tentes. Debían valorar las consecuencias posi-
tivas y negativas de cada una de ellas, y
justificar dicha valoración. Finalmente se les
pedió también que elaboraran un memoran-
dum con sus recomendaciones consensuadas,
explicando el fundamento para cada recomen-
dación, junto con una meta-reflexión: ¿en que
se basan vuestra recomendación/es?, ¿qué
teo rías las mantienen?, ¿cómo demostráis lo
bien que comprendéis la organización del sis-
tema de intervención, los programas o herra-
mientas que habéis estudiado/propuesto?,
¿cómo demostráis que comprendéis la rela-
ción con la teoría vista en clase?, ¿cuáles son
vuestras limitaciones, como profesionales, a
la hora de enfrentaros a una situación pare-
cida en el futuro?, ¿qué necesitaréis para sa-
ber cómo enfrentaros?

Por último, para la cuarta fase de resolu-
ción, cada uno de los grupos tuvo que realizar
una exposición del mismo al resto de sus
compañeros/as, con una duración de aproxi-
madamente 20 minutos, más un trabajo es-
crito. Dicho trabajo siguió el formato de las
publicaciones científicas, o bien como revi-
sión sobre un tema, o bien como aplicación a
un contexto específico (para aquellos grupos
que centraron su propuesta en un centro edu-
cativo concreto).

Para facilitar la realización de la actividad
se les propuso el uso de la herramienta del
campus virtual Gestión de grupos de alumnos.
Se les explicó que se ponía a disposición de
cada grupo, dos herramientas de trabajo: 1)
una “carpeta” de almacenamiento e intercam-
bio de archivos privado del grupo (asignándo-
seles un nombre !que en este caso se decidió
con ellos/as que hiciera alusión a su tema de
trabajo! y se marcó cuáles eran los alumnos/as
integrantes del mismo), y 2) un foro particular
para el grupo. En este caso se decidió que,
tanto la profesora como el resto de grupos, pu-
dieran incluirse en dicho foro, y así poder par-
ticipar. Los foros estuvieron activos desde la 2ª
fase de la realización del trabajo, de forma que
el resto de compañeros/as de otros grupos po-
día hacer llegar a los demás información que
consideraban específica a su tema, o se gene-
raron debates sobre las conclusiones finales,
como se explicará a continuación.

3. EVALUACIÓN DE LA
EXPERIENCIA

A continuación se presentan tanto porcenta-
jes numéricos de la participación del alumnado
y del uso dado a la herramienta Gestión de gru-
pos de alumnos, como resultados más cualitati-
vos sobre la satisfacción del mismo. En la pre-
sentación de los resultados hablaremos de
grupos para referirnos a la agrupación que los
alumnos/as hicieron para llevar a cabo la activi-
dad propuesta (formados por entre 3 y 5 alum-
nos/as), en lugar de para referirnos a grupos de
clase. Como se ha explicado en el apartado
Contexto de Aplicación, el número de grupos-
aula donde se ha llevado a cabo la experiencia



de innovación han sido dos, pero el alumnado
se ha subdividido en diversos grupos de trabajo,
que son los que se mencionan a continuación.

Como se puede observar en la siguiente
gráfica (Figura 1), un poco menos de un tercio
de los grupos tuvo menos de 10 comentarios
en su foro, cerca de un 40% tuvo entre 11 y 20
participaciones, y cerca de otro 40% tuvo más
de 21 participaciones. De este último porcen-
taje destacar especialmente dos de los grupos,
uno de los cuales obtuvo 36 participaciones
del resto de compañeros, mientras que el que
consiguió una mayor implicación del aula ob-
tuvo 56 comentarios en su foro. Este grupo en
concreto se encargó de pedir a cada uno de los
compañeros/as de clase que hicieran una rela-
ción entre su tema de trabajo propuesto (im-
portancia de las variables socio-emocionales
en el aprendizaje y transiciones educativas)
con su propia trayectoria vital. Dicho plantea-
miento generó mucho interés, lo cual propició
que todos/as quisieran aportar su propia refle-
xión sobre el mismo, incluida la profesora.

Por otro lado, es importante insistir en que
el tipo de comentarios realizados en los foros
en la mayor parte fueron para aumentar el co-
nocimiento de una u otra forma: o bien para
plantear preguntas a los miembros del grupo, o
para intercambiar material, o para contestar a
propuestas planteadas por el propio grupo. Se
les insistió bastante en clase respecto al uso del
foro y que este es sólo para intercambiar opi-
niones e información, pero no para aspectos
emocionales (felicitar a los compañeros/as por
su trabajo), para los que tenía más sentido el
intercambio cara a cara en el aula.

También es importante destacar el número
de veces que los alumnos/as entraron a los fo-
ros de los grupos a leer los comentarios de los
demás (a pesar de no participar), ya que la ma-
yor parte realizó una media de 70 lecturas (al-
canzado el alumno que mayor número de con-
sultas realizó un valor de 248 entradas).

Respecto a las ventajas detectadas por los
alumnos/as, en las respuestas abiertas del
cuestionario que se pasó a final de curso, des-
tacan las que señalan que este tipo de actividad
estimula el aprendizaje autónomo, como los
siguientes comentarios: 

Creo que con esta metodología te respon-
sabilizas de lo que quieres aprender, y so-
bretodo que puedes y tienes la facilidad de
ampliar mucho el temario. Creo que ayuda
mucho que cada grupo profundice en un
tema y nos lo enseñe al resto, eso me ha pa-
recido muy práctico y valioso. Recomen-
daría toda la metodología usada en esta
asignatura para otras.
Me he sentido responsable de mi propio
aprendizaje y creo que ha sido un aprendi-
zaje constructivo y significativo.
Destacaría haber aprendido habilidades
importantes para mi futura profesión,
como son el manejo de las TIC, y la bús-
queda de información de forma autónoma.

Otros de los comentarios del alumnado han
sido en la línea de destacar la capacidad de co-
municación a través de este tipo de actividad y
metodología:

He sentido que he tenido voz, participa-
ción cuando he considerado, sobre una
metodología fiable que cuenta con el
alumno. Es muy positiva y hemos practi-
cado la metodología participativa y el in-
tercambio de opinión (…) trabajo en
equipo REAL, no al estilo cada uno lo que
puede y de forma aislada.
Es una metodología más participativa, a la
vez que te permite llevar un ritmo más per-
sonal.

Finalmente destacar aquellas intervencio-
nes que mencionan la importancia de haber
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aprendido de sus compañeros/as, como otra
fuente de información:

Destacaría el aprendizaje a través del
grupo de iguales. La heterogeneidad del
aula ha sido magnífica. He aprendido con
otros en clase.

4. CONCLUSIONES

Una vez analizada la participación del
alumnado en los grupos de trabajo en el CV, y
los comentarios realizados a través de la en-
cuesta final, podemos concluir el gran interés
mostrado. Como se observa en las descripcio-
nes proporcionadas por los alumnos/as, éstos
mencionan la importancia de cómo esta meto-
dología de trabajo y las herramientas ofrecidas
por el CV potencian el aprendizaje autónomo,
facilitan la comunicación y la creación de co-
nocimiento por parte del grupo.

Con el presente trabajo se pretende mostrar
un ejemplo de cómo la capacidad mediadora
de las TIC, en este caso a través del uso del CV
de la UCM, como instrumentos psicológicos
es una potencialidad que se puede hacer efec-
tiva. Como se mencionó en la Introducción
[Coll08], dicha potencialidad dependerá en
gran medida del uso que le de el profesorado.
Como se puede observar en la descripción de
la actividad propuesta, es importante cómo el
profesor/a diseña, estructura, planifica y su-
pervisa la ejecución de la actividad. El profe-
sor se puede servir de las herramientas del CV
para potenciar el trabajo autónomo en grupo;
pero para que éste realmente se dé, dependerá
en gran medida de su estilo educativo y de la
dinámica que genere en los alumnos/as. Una
de las preguntas que nos tenemos que hacer es
si las tareas están diseñadas para que el alum-
nado encuentre la solución que esperamos en-
contrar, o se confía en la creación de un nuevo
conocimiento por parte del grupo, lo que en-
traría dentro de un estilo más constructivista
del conocimiento. Por lo tanto, de nuevo insis-
tir en que este tipo de herramientas pueden ser
muy útiles, siempre y cuando se fomente tam-
bién la reflexión del estilo educativo del profe-
sorado que las aplica.

Respecto a este último aspecto también es
importante señalar la lógica resistencia inicial
que este tipo de cambios de metodología y uso
de nuevas herramientas suele despertar, tanto
entre el alumnado como el profesorado. Como
se ha comprobado en experiencias previas, es-
tas miedos iniciales pueden quedar superados
una vez que empieza a formar parte de la me-
todología diaria de trabajo en la asignatura, a
través de la práctica, como se ha mencionado
en estudios previos [PuMar09]. Junto con la
lógica resistencia inicial del profesorado, qui-
zás también debamos mencionar la falta de
formación e incentivación que en ocasiones
suele encontrarse. En numerosos textos pre-
vios, sobre cualquier tipo de innovación peda-
gógica, pero en concreto sobre la utilización
de las TIC, se ha señalado la gran dificultad
que suele suponer para el profesorado. En re-
lación a los medios que los profesores suelen
usar en sus clases o prácticas docentes, se ha
encontrado que no suelen utilizar con dema-
siada frecuencia los medios técnicos de los que
disponen en los centros de trabajo [Cabe95].
Esta limitación estaría estrechamente relacio-
nada con la necesidad de cursos específicos de
formación del profesorado, así como del in-
centivo de la puesta en marcha de este tipo de
experiencias de innovación.

Finalmente hay que mencionar que, res-
pecto a futuras líneas de actuación, sería inte-
resante profundizar en el uso de este tipo de
herramientas de trabajo en grupo y foros vir-
tuales para permitir el contacto e intercambio
con el profesorado de otras universidades,
como se plantea en el estudio de Beneit, Mar-
tín, Atín Pacheco y Carabantes [Bene05]. De
forma que tanto el alumnado, como el profe-
sorado, que estén poniendo en marcha activi-
dades similares, puedan intercambiar informa-
ción y opiniones al respecto, incrementando
así la potencialidad de la creación de un nuevo,
y más completo, conocimiento.
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