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1. Objetivos propuestos en la presentación del proyecto 

El presente proyecto se diseñó como la continuación del proyecto de Innova-Docencia 

281 (2020-2021) titulado “Fomento de la elección informada de herramientas educativas 

digitales de código abierto entre los docentes universitarios”, en el que la mayor parte 

del equipo, así como el investigador principal, coincidieron en el proyecto llevado a cabo 

en la convocatoria anterior. 

Su objetivo principal, en continuidad con el anterior proyecto, ha sido el del fomento del 

uso de las herramientas digitales de gestión del aprendizaje y herramientas educativas 

abiertas y de distribución libre. 

Nuestro anterior proyecto sentó las bases de sus objetivos en un fomento basado en la 

libertad de elección informada planteando la creación de un repositorio de fichas sobre 

plataformas y herramientas educativas que incluyera no solo las opciones comerciales 

más conocidas sino también alternativas basadas en software libre y estándares 

abiertos. El presente proyecto asume la actualización de dicho objetivo mediante la 

actualización del propio repositorio cuya necesidad se apuntó en los objetivos del 

anterior proyecto. Sin embargo, este proyecto de Innova-Docencia pretende ampliar sus 

objetivos. Lejos de quedarse en la mera puesta a disposición de información, tratará de 

fomentar un debate imprescindible en el seno de la comunidad educativa que posibilite 

el establecimiento de un modelo de relación distinto entre la comunidad universitaria y 

sus entornos digitales de aprendizaje. Nuestro objetivo con el desarrollo de este 

proceso, responde a cuatro objetivos: 

• Estimular que la comunidad universitaria —tanto profesores/as como

alumnos/as— se sientan partícipes de la transición digital y no meros receptores

pasivos de la misma.

• Contribuir a la generación de un modelo de transición digital consensuado

inspirado en cuatro pilares: excelencia educativa, autonomía universitaria,

procesos democráticos deliberativos y fomento del uso del software libre.

• Reducir las resistencias a las transiciones tecnológicas derivadas de la propia

digitalización mediante esta toma de conciencia y la identificación de profesores,

alumnos y PAS con un proyecto colectivo basado en el bien común.



• Favorecer un cambio que sea duradero y dé estabilidad en tiempos de evidente

incertidumbre.

Nuestra principal propuesta de valor es, en resumidas cuentas, la de contribuir a un 

cambio estructural ineludible en el proceso de la digitalización de la educación 

universitaria, así como a un proceso reflexivo, no solo entre el profesorado, sino en el 

seno de toda la comunidad universitaria. 

Estos objetivos permitirán, a su vez, contribuir a la consecución de este cambio 

estructural que conlleva fomentar objetivos más ambiciosos a medio-largo plazo. 

Mediante nuestra modesta aportación, nos sumaremos al objetivo de cambio aportando 

a la Universidad Pública herramientas y argumentos para favorecer el apoyo económico 

de autoridades autonómicas y estatales, así como la atracción de recursos económicos 

de la partida actual concedida por la UE, donde la digitalización de la educación a favor 

del bien común es un eje fundamental (ver, por ejemplo, los objetivos del “Plan de Acción 

de Educación Digital (2021-2027)”). 

2. Objetivos alcanzados 

El primero de los objetivos que hemos alcanzado ha sido la actualización y mejora 

de la herramienta que creamos en el anterior proyecto. Se han actualizado las fichas 

y, a la vez se ha procedido a la revisión de su forma construyendo una matriz 

actualizada diseñada para facilitar la comparación de las funcionalidades del 

software y las plataformas. 

El segundo de los objetivos ha sido lograr, dentro de nuestras modestas 

capacidades, fomentar el debate en el seno de la comunidad universitaria acerca de 

la gobernanza digital y las necesidades específicas de profesores y alumnado en 

cuanto al los LMS y las plataformas de videoconferencia.  

3. Metodología empleada en el proyecto 

El proyecto se ha llevado a cabo mediante un trabajo en equipo coordinado mediante 

aplicaciones informáticas online. 



La primera acción que se llevó a cabo fue celebrar las correspondientes reuniones de 

organización de los miembros. Las reuniones se desarrollaron mediante la plataforma 

Jitsi por tratarse de una opción gratuita y de código abierto. 

La siguiente acción consistió en la revisión y actualización de la base de datos cuya 

información se recopiló en una base de datos compartida y sincronizada, generada 

mediante el Sheet de Google. El cotejo de los distintos softwares y plataformas fue 

repartido proporcionamente entre los miembros del equipo. 

Al terminar esta tarea, se procedió a la aplicación del código de colores, la maquetación 

de las fichas y su conversión en pdf. 

En cuanto al fomento del debate informado se procedió mediante varios vectores de 

acción. Por un lado, con la publicación en el repositorio de la UCM de la herramienta 

digital para ponerla a disposición de toda la comunidad universitaria. Por otra parte, se 

organizaron sesiones de debate abierto entre el alumnado de diversos grados 

impartidos en la facultad de educación. Estas sesiones abiertas guiadas por el profesor, 

tenían como objetivo tratar las cuestiones vinculadas al uso de Moodle y de las demás 

plataformas de comunicación y gestión educativa durante la pandemia. En ellas se trató 

de informar a lo alumnos sobre las características de las distintas plataformas sí como 

de el tipo de estándares en el que estaban basados. Se trataron también cuestiones 

éticas sobre el mercado del software educativo y se debatió sobre las decisiones que 

había tomado la UCM al respecto desde el inicio de la pandemia. 

Además, se llevó a cabo, con los alumnos de máster, una sesión de trabajo siguiendo 

la metodología del design thinking para tratar de reflexionar y organizar visualmente 

cuales eran las funcionalidades más demandadas y los rasgos que un LMS o una 

plataforma de videoconferencia debían o no tener. Surgieron cuestiones funcionales, 

pero también éticas y políticas de calado que vinieron a enriquecer sustancialmente el 

proyecto de innovación docente.  

4. Recursos humanos 

Cinco miembros hemos constituido el equipo de este proyecto. Un profesor de la 

Facultad de Educación (responsable del proyecto), tres profesores de la Facultad de 

Ciencias Políticas y Sociología, y una estudiante de doctorado de esta misma facultad. 

Además, queremos expresar nuestro agradecimiento a los distintos alumnos que han 

participado en los debates llevados a cabo en el aula por su disposición e interesantes 

aportaciones. 



5. Desarrollo de las actividades 

La recopilación de la información relativa a las distintas plataformas y software se 

recopiló, en su mayor parte, de las distintas páginas oficiales de los mismos. Se 

desarrolló y debatió previamente una serie de ítems comunes a la observación de todos 

los casos. 

En el caso del debate abierto en el aula, se desarrolló en varias asignaturas impartidas 

en la Facultad de Educación-Centro de Formación del profesorado con estudiantes de 

del Grado de Pedagogía y del Doble Grado de Educación Primaria y Pedagogía así 

como con los alumnos del Máster de investigación en educación, por tratarse, en los 

tres casos, de alumnado con especial sensibilidad para reconocer las necesidades 

educativas así como conocimientos pedagógicos suficientes para hacer un abordaje 

crítico y que, a su vez, se ha visto involucrado en la digitalización forzosa derivada de a 

pandemia que sufrió la universidad. 

La sesión de reflexión sobre las características del LMS ideal se llevó a cabo en 

colaboración con los alumnos del Máster de Título Propio Máster Avanzado en 

Innovación y Transformación educativa (MAITE) organizado por la UCM, la OEI y la 

Institución Libre de Enseñanza. A través de los principios del design thinking y mediante 

la herramienta Jamboard de Google a través de Google Meet, se llevó a cabo un 

brainstorming colaborativo y digitalmente mediado que se adjunta en los anexos en el 

que todos/as los alumnos/as hicieron interesantes y sugerentes aportaciones desde una 

perspectiva crítica y constructiva poniendo de manifiesto lo aprendido en el Módulo de 

Trasformación Digital del Máster. 

A su vez, se está preparando un artículo colectivo, elaborado por todos los miembros 

del grupo de trabajo en el que se reflexionará sobre los hallazgos mencionados y tratará 

de publicarse en una revista académica de impacto que trate temáticas de tecnología y 

educación (Revista Comunicar Q1). 



6. Anexos

Figura 1. Tabla comparativa de fichas integradas y actualizadas sobre las plataformas 

Plataformas/herramientas educativas digitales

Blackboard 
Academic Suite 

Google 
Workspace 

Microsoft 
Teams 

Webex Zoom BigBlueButton Jitsi Meet Jami 

Tipo plataforma/aplicación Suite Suite 
Plataforma 
unificada 

Software de 
videoconferencia 

Software de 
videoconferencia 

Software de 
videoconferencia 

Software de 
videoconferencia 

Software de 
videoconferencia 

Desarrollador Blackboard Inc. Google LLC 
Microsoft 

Corporation 
Cisco Webex 

Zoom Video 
Communications 

Blindside 
Networks 

8x8 Savoir-faire Linux  

Prestaciones 
Básicas para 
enseñanza 

online 

LCMS 

Blackboard Learn, 
Blackboard 
Community System, 
Blackboard + 
Learning, Blackboard 
Content System  

Google 
Classroom, 
Google Drive, 
Google 
Jamboard 

Microsoft 
Teams 

- - BigBlueButton - - 

Videoconferencia 
Blackboard 
Collaborate 

Google Meet 
Microsoft 

Teams 
Webex Zoom BigBlueButton Jitsi Meet Jami 

Licencia Tipo licencia Privativa Privativa Privativa Privativa Privativa Software libre Software libre Software libre 

Acceso 

Compatibilidad 
navegadores 

- Google Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft Edge 

- Google 
Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft 
Edge 

- Google 
Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft 
Edge 

- Google Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft Edge 

- Google Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft Edge 

- Google Chrome 
- Firefox  
- Safari  
- Microsoft Edge 

- Google Chrome 
- Firefox 
- Microsoft Edge 
- Safari 

- Google Chrome  
- Firefox 
- Microsoft Edge 
- Safari 

Multidispositivo 
- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

- Navegador 
- Escritorio  
- Móvil 

-Navegador -
Escritorio 
-Móvil 

-Navegador -
Escritorio 
-Móvil 

Sistemas 
operativos 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

- Cloud, SaaS, Web 
- Mac OS 
- Windows 
- Android 
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

-Linux  
-Mac OS  
-Windows 
- Android  
- IOS (Iphone) 

Vinculación con 
Campus Virtual 

Acceso desde 
campus 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Uso externo a 
campus 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO 

Herramientas 
dinamización 

clase 

Compartir pantalla SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Pizarra 
colaborativa 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Compartir 
documentos 

SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO SÍ 

Levantar mano SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Encuesta SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Chat SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Grupos de trabajo SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ NO NO 

Participantes 

Nº máximo 250 100 300 200 
100 (límite de 40min 

por sesión) 
250 100 4 

Ampliación nº 
máx. 

500 

250 (Con 
upgrade Teach 

& Learning) 
500 (Con 

Education Plus) 

1000 (con 
licencia 

Advance) 
1000 1000 5000 75 NO 

Invitación 
participantes 

externos  
SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ 

Control 

Roles usuarios 

- Moderador  
- Presentador  
- Participante  
- Subtitulador 

Moderador y 
usuarios 

Organizador, 
Participante y 

asistente 

Organizador, 
presentador y 
participante 

Anfitrión, 
coanfitrión, anfitrión 

alternativo y 
participante 

Presentador, 
moderador y 

asistente  
NO 

Administrador y 
usuarios 

Grabación SÍ (solo moderador) 
SÍ (solo 

organizador) 
SÍ 

SÍ (solo 
organizador) 

SÍ (todxs menos 
participantes) 

SÍ Si (todxs) SÍ 

Lista asistentes SÍ SÍ SÍ SÍ SÍ SI (Desde Moodle) NO NO 

Coste económico aproximado 
Coste exacto 

desconocido (por 
cómputo de uso) 

Depende de la 
opción 

Gratuito en el 
contrato de 
licencias de 
Microsoft 

Depende de la 
opción 

Depende de la 
opción 

Gratuito si se 
instala en el 

servidor 
Ninguno 

Versión gratuita y 
enterprise 



Figura 2. Brainstorming realizado por los alumnos mediante la herramienta Jamboarding de 
Google (anonimizado) 


