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RESUMEN 
Este artículo  se  centra en exponer una experiencia universitaria de  innovación en  la nube desarrollada 
durante el curso académico 2009‐2010 en la asignatura “Tecnología de la Información y la Comunicación y 
Educación Social” en la titulación de Grado de Educación Social y en el Grado conjunto de Educación Social 
y Trabajo Social, de  la Universidad Pablo de Olavide de Sevilla, concretamente en diferentes sesiones de 
Enseñanzas  Prácticas  y  de  desarrollo.  Para  la  experiencia  se  utiliza  el  recurso  2.0  wordclouds, 
concretamente la aplicación denominada Wordle. Esta herramienta se relaciona con la tecnología 2.0 y u 
finalidad  principal  es  el  diseño  de  nubes  de  etiquetas  (tags)  de  forma  dinámica  y  fácil  a  partir  de  los 
conceptos que se  le  indican. La muestra utilizada en  la experiencia se centra en  la colaboración de unos 
100 estudiantes, y se realizó bajo el paradigma educativo socio‐constructivista e investigador (perspectiva 
integradora). La experiencia se centraba en la adquisición de una serie de competencias socio‐mediáticas 
como han sido: estimular el papel dinamizador del estudiante en su propio proceso de construcción del 
conocimiento, saber crear entornos de aprendizaje virtuales, fomentar el andamiaje cognitivo, reflexivo y 
creativo en red, y saber utilizar diferentes aplicaciones relacionadas con tecnología 2.0 en la construcción 
del propio conocimiento. 
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ABSTRACT 
The aim of this article is to show the results of a Cloud Innovation experience, carried out during the academic 
course  of  2009‐2010  at  the  Pablo  de Olavide University  of  Seville.  This  experience  took  place  in  several 
practical sessions, as part of a subject titled “Tecnología de  la  Información y  la Comunicación y Educación 
Social”.  Such  subject  is  included  in  the  program  of  both,  the”Social  Education  Degree”  and  the  “Social 
Education and Social Work Double Degree”.  In order to develop  this work,  it has been used the 2.0 word 
clouds resource, concretely, an application called Wordle. This tool  is related to the 2.0 technology and  its 
main  objective  is  the  tag  clouds  design  in  a  dynamic  and  easy way,  based  on  the  concepts  previously 
introduced.  The  sample  used  was  achieved  due  to  the  collaboration  of  a  group  of  100  students,  and 
developed under  the Educational, Researcher and Social Constructivist paradigm  (integrating perspective). 
The experience has been  focussed on  the acquisition of a  few social and media skills, as  for  instance:  the 
stimulation of the student’s dynamic role in his own knowledge construction process; how to create virtual 
learning environments; to promote the cognitive, thoughtful and creative scaffolding in the web and to know 
how to use different tools concerning 2.0 technology in his own knowledge construction. 
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1. AMBIENTES DE APRENDIZAJE EN LA 
NUBE. 
En  la Red,  tanto  personas  nativas  como  in‐
migrantes digitales  (Prensky, 2004), no  sólo 
leen  y  consultan  documentos 
de  todo  tipo  sino  que  elabo‐
ran,  intercambian  y  difunden 
conocimientos  y  experiencias. 
En estos  contextos  formativos 
virtuales se ha pasado de reci‐
bir  información  cerrada,  con 
una mínima  capacidad  de  re‐
torno  o  discusión,  generada 
por  una  serie  de  productores 
autorizados  (Web  1.0)  a  la 
interacción  entre  todos  los 
usuarios  que  producen  infor‐
mación abierta usando  la web 
como  plataforma  (SCOPEO, 
2009). 
En  este  sentido,  la  nueva  generación  web 
puede estar influida por una serie de replan‐
teamientos en  la  forma de diseñar y gestio‐
nar  la  interacción en  la sociedad del conoci‐
miento (Torrent, 2009), en el surgimiento de 
una ciencia 2.0 (Shneiderman, 2008), de una 
empresa 2.0 (Fumero y Roca, 2007) o de una 
aprendizaje  en  red  2.0  (Blees  y  Rittberger, 
2009). Asimismo, como apunta Sáez  (2010), 
la  tecnología  en  el  ámbito  de  la  colabora‐
ción,  tiene  grandes  aportes  que  realizar, 
especialmente en  lo que respecta a  la cons‐
trucción  de  entornos  de  aprendizaje  que 
propician  la  comunicación  entre  personas 
que están en  tiempos y espacios  físicos dis‐
tintos,  además  proporcionarnos  recursos  y 
aplicaciones que facilitan el trabajo conjunto 
de dos o más personas.  
En  el  ámbito  tecno‐formativo,  como  apun‐
tamos  en  un  trabajo  (Domínguez,  Torres  y 
López Meneses, 2010), la utilización de estos 
recursos relacionados con el cloudcomputing 
y el software social pueden ofrecernos nue‐
vos senderos para  la creación de comunida‐
des de conocimiento interculturales y ayudar 
al estudiante a ser un agente transformador 
de su entorno social, dinamizador del ciber‐
espacio  universitario  y  generador  de  redes 
sociales. 
 

Asimismo,  como  apunta  López  Méndez 
(2009),  los  estudiantes  podrán  adquirir  una 
serie de  capacidades utilizando estas herra‐
mientas tecnológicas:  

 
En  este  sentido,  los  nuevos  escenarios  do‐
centes deben  ser entendidos  como visiones 
de  posibles  ambientes  de  aprendizaje,  hoy 
propiciados por  las nuevas  tecnologías, que 
ayudan  al diseño  y  la  creación de  entornos 
diferentes y adecuados a  las nuevas coorde‐
nadas  espacio‐temporales  y  a  los  nuevos 
objetivos educativos, que  involucran a estu‐
diantes,  profesores,  instituciones,  progra‐
mas, a  la estructura ocupacional,  la comuni‐
dad,  las  regiones mundiales,  etc.  (Fainholc, 
2010). 
De este modo, con  la  llegada del  fenómeno 
tecno‐social la producción de recursos didác‐
ticos  relacionados  con  la  web  (la  realidad 
aumentada,  la  cartografía  vía  satélite,  tec‐
nología  multitáctil,  mundos  virtuales  o  e‐
learning  3D,  los mashups,  cloudcomputing, 
etc.), entre otros utensilios del Homo Media, 
ponen  a  nuestra  disposición  numerosas  e 
interesantes posibilidades que nos ayudan a 
enriquecer  las  iniciativas  educativas  en  la 
actualidad  (Domínguez,  López  Meneses, 
Amador y Esteban, 2010). 
En  definitiva,  las  tecnologías  relacionadas 
con  el  cloudcomputing  son  recursos  muy 
valiosos en la construcción del conocimiento 
y en los procesos de aprendizaje, alejándose 
de  estrategias metodológicas  de  enseñanza 
transmisivas  y propiciando  la  reformulación 

 

- Aprender  a  buscar,  seleccionar  y  analizar  información  en 
Internet con un propósito determinado.  

- Adquirir  las  competencias  y  habilidades  de  manejo  de  las 
distintas herramientas y recursos tecnológicos.  

- Cumplimentar  y  realizar  distintas  tareas  de  aprendizaje  como 
puedan  ser:  comunicarse  y  trabajar  colaborativamente  a 
distancia  empleando  recursos de  Internet  (foros, wikis, blogs, 
chats, transferencia de ficheros, correos, etc.).  

- Redactar textos escritos.  
- Expresar  y  difundir  sus  ideas  y  trabajos  empleando  distintas 

formas y recursos.  
- Resolver ejercicios en línea.  
- Elaborar presentaciones multimedia.  
- Desarrollar  proyectos  de  trabajos  en  la  web  y  dejarlos 

expuestos al público. 
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de  metodologías  socio‐constructivistas  e 
investigadoras. 
Así,  trabajar en  la nube  con nativos e  inmi‐
grantes  digitales  en  el  ámbito  socio‐educa‐
tivo  puede  ayudarypotenciarla  constitución 
yconsolidación  deequiposde  trabajo,  facili‐
tarel  diálogoeintercambio  deideas,expe‐
riencias  entrelosdiferentes  grupos  sociales, 
laindagacióneinvestigación 
educativa,lareflexióncolectiva,lainteracciónyl
aparticipaciónsocial (López Meneses, 2009). 
 
2.  ESCENARIO  DEL  ESTUDIO 
PRÁCTICO. 
El  escenario  de  la  experiencia 
universitaria de innovación en la 
nube  se  desarrolla  durante  el 
curso  académico  2009‐10  en 
diferentes  sesiones  de  Ense‐
ñanza,  Prácticas  y  Desarrollo 
(EPD) correspondiente a  la asig‐
natura  Tecnología  de  la  Infor‐
mación  y  la  Comunicación  y 
Educación Social en la titulación 
de Grado en Educación Social y 
en el Grado conjunto en Educa‐
ción Social y Trabajo Social, que 
se imparte por primera vez en la Universidad 
Pablo de Olavide de Sevilla con el recurso 2.0 
wordclouds. 
La  investigación  parte  de  la  premisa  didác‐
tica  que  el  aprendizaje  no  es  meramente 
reproductivo  y  transmisivo,  sino  que  debe 
orientarse desde el modelo didáctico  socio‐
constructivista  e  investigador  en  el  que  el 
alumnado elabora su propio conocimiento a 
partir de las ideas previas y su experiencia en 
interacción  con  los  recursos  tecnológicos. 
Asimismo,  el  profesor/a  dinamiza  y  orienta 
los  procesos  formativos,  entre  otros  aspec‐
tos. 
El programa  inicial de  la asignatura consta de 
diferentes bloques  temáticos  y de diez  sesio‐
nes  de  prácticas  donde  se  enseña  el  diseño, 
desarrollo  e  implementación  de  diferentes 
utilidades,  aplicaciones  y  recursos  2.0  (wikis, 
blogs,  sindicación  de  noticias,  foros  de deba‐
tes, Word  clouds, elaboración de mapas  con‐
ceptuales en línea, e implementación de redes 
sociales y profesionales...) muy interesantes en 
Educación Social. Algunas de  las utilidades 2.0 

se pueden  consultar en el  siguiente  reposito‐
rio: http://alacenadigital.blogspot.com/ 
La  experiencia  innovadora  universitaria  se 
desarrolló a finales del mes de abril de 2010 
con  la  aplicación  denominada  Wordle.  Su 
enlace  es  http://www.wordle.net/.  Es  una 
sencilla herramienta  relacionada  con  la  tec‐
nología  2.0  que  permite  diseñar  nube  de 
etiquetas  (tags) de  forma dinámica y  fácil a 
partir de los conceptos que se le indica. 
 

Figura 1. Página inicial de la aplicación Wordle. 
 
Entre  los objetivos de  la práctica universita‐
ria  resaltan  favorecer  el  papel  activo  del 
futuro  profesional  la  educación.  Explorar 
fuentes  electrónicas  de  información  sobre 
las  funciones  del  educador.  Crear  entornos 
de  aprendizaje  virtuales  elaborados  por  el 
propio  alumnado.  Fomentar  el  andamiaje 
cognitivo,  reflexivo  y  creativo  en  red.  Esti‐
mular el desarrollo de habilidades cognitivas 
complejas.  Saber  utilizar  diferentes  aplica‐
ciones relacionadas con tecnología 2.0 en  la 
construcción  del  propio  conocimiento.  Esti‐
mular  un  papel  dinamizador  del  estudiante 
en  su  propio  proceso  de  construcción  del 
conocimiento.  Y  construir  un  repositorio 
didáctico  colectivo  (una  nube  de  palabras) 
relacionadas con las funciones del educador. 
Por otro  lado, una vez construido  los esque‐
mas  cognitivos  relacionados  con  las  funcio‐
nes del educador, se enviaron como comen‐
tarios  al  edublog  del  profesor: 
http://nubedepalabras3000.blogspot.com/  
(Figura 2). 

http://alacenadigital.blogspot.com/
http://www.wordle.net/
http://nubedepalabras3000.blogspot.com/
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Figura 2. Edublog  sobre  la nube de palabras elabora‐
das por los estudiantes de ambas titulaciones. 
 
La metodología utilizada en el estudio fue de 
corte cualitativo y descriptivo, siendo el pro‐
pio  evaluador  el  encargado de  extraer,  ela‐
borar e interpretar los resultados a través de 
un proceso cíclico, simultáneo e interactivo. 
Aunque había 100 estudiantes matriculados 
en las dos titulaciones, para esta experiencia 
participaron un total de 60 personas. Para el 
análisis de los esquemas enviados al edublog 
se  transcribió y categorizó el conjunto de  la 
información obtenida siguiendo  las  fases de 
análisis de contenido (Bardín, 1986). 
 
 

Gráfica  1.  Frecuencias  de  respuesta  en  relación  a  las 
distintas funciones del Educador/a Social 
 
Como podemos observar en  la gráfica ante‐
rior,  entre  las  conclusiones más  relevantes, 

se observa que la mayoría de los estudiantes 
opinan  que  las  principales  funciones  del 
educador son las de mediador social, asesor, 
consejero,  orientador  (f=56);  dinamizador, 
animador,  comunicador  (f=44);  socializador 
(f=34); evaluador (f=23). Sirva de ejemplo  la 
nube  de  palabras  (wordcloud)  de  Cristina 
García Torres estudiante de Doble grado de 
Trabajo social y Educación social. Grupo 13. 
Enviado el 15 de abril de 2010. (Figura 3). 
 

 
Figura 3. Word Cloud de Cristina García Torres. 

 
También, es de resaltar como aspecto nega‐
tivo con un f=15,  la simple función de trans‐
misor  o  informador.    Asimismo,  sólo  diez 
estudiantes  indican  como  función  del  edu‐

cador  la de  investigador, seis partici‐
pantes  señalan  la  de  transformador 
social,    tres  sugieren  la  función  de 
creador,  al  igual  que  de  promotor, 
generador  de  redes  sociales  y  dos 
estudiantes  apuntan  la  función  de 
innovador. 
Asimismo,  se  constata  que  realizar 
actividades  2.0  en  la  nube  puede 
ayudar  a  la  difusión  del  conoci‐
miento de  forma global,  la  reflexión 
colectiva,  la  indagación  e  investiga‐
ción educativa.  
Por  último,  hay  que  destacar  que 
durante las sesiones teóricas del mes 
de mayo,  la  unanimidad  con  la  que 
los estudiantes  se manifestaron a  la 
hora  de  valorar  la  facilidad  con  la 

que habían diseñado y construido  las nubes 
de  palabras  sin  conocimientos  de  informá‐
tica y de  forma totalmente gratuita. En este 
sentido,  estos  resultados  corroboran  los 



Revista Educativa Hekademos, 11, Año V, Junio 2012. [59‐66]. ISSN: 1989‐3558   
© AFOE 2012. Todos los derechos reservados 

Eloy López Meneses y Alicia Jaén Martínez 

63 

realizados en otras investigaciones utilizando 
software  social  (Cabero,  López  Meneses  y 
Ballesteros, 2009; Miranda, Guerra, Fabbri y 
López  Meneses,  2010;  Domínguez,  López 
Meneses, Amador y Esteban, 2010). 
 
3. ÚLTIMAS REFLEXIONES. 
El  incremento  exponencial  de  aplicaciones 
basadas  en  la  web  se  está  consolidando 
como  un  medio  importante  en  el  ámbito 
educativo  (Siau,  Nah  y  Teng,  2002;  Long, 
2006;  Pulichino,  2006;  Saeed  y  Yang,  2008; 
Saeed,  Yang  y  Sinnappan,  2009;  Aguaded, 
Guzmán  y  Tirado,  2010). Asimismo,  para  la 
formación  del  profesorado  universitario  se 
ha  convertido  en  factor  clave  en  las  expe‐
riencias  universitarias  de  innovación  peda‐
gógica,  en  el  contexto  de  los  nuevos  retos 
del Espacio Europeo  (Aguaded  y  López Me‐
neses, 2009). 
En el actual entramado tecnológico, social y 
comunicativo,  las Universidades deben cam‐
biar, y la gran mayoría así lo están haciendo, 
centrando  los procesos de  formación en  las 
características  y  necesidades  de  los  estu‐
diantes;  incorporando  escenarios  flexibles  y 
abiertos para  la  formación y el aprendizaje; 
transformando  los modelos  de  transmisión 
de información donde el alumnado es sujeto 
pasivo,  por modelos  en  los  que  participan 
activamente  en  la  construcción  del  conoci‐
miento,  y  sean  conscientes  de  su  propio 
proceso  formativo  y  de  la  adquisición  de 
competencias  y  capacidades.  Esta  nueva 
institución  universitaria  que  se  dibuja  pasa 

ahora  a  ser  denominada  Universidad  2.0. 
(Cabero y Marín, 2011). 
La educación actual afronta múltiples  retos. 
Uno de ellos es dar  respuesta a  los profun‐
dos cambios sociales, económicos y cultura‐
les que se prevén para  la sociedad de  la  in‐
formación. Las TIC, en cualquiera de sus mo‐
dalidades,  medios  o  productos,  han  gene‐
rado un enorme interés en todos los ámbitos 
de nuestra sociedad y su utilización con fines 
educativos  es  un  campo  abierto  a  la  refle‐
xión y a la investigación (Roig, 2008).  
En este  sentido, Fainholc  (2010),  indica que 
la  Enseñanza  Superior  debería  constituirse 
en el espacio  líder de procesos críticos para 
asegurar el desarrollo de sociedades innova‐
doras, fuertemente reflexivas, con capacidad 
de  responder a  los entornos  críticos que  se 
imponen en  los escenarios de  la ciudadanía 
en los nuevos tiempos. 
Quisiéramos  cerrar  este  documento  resal‐
tando  que  tradicionalmente,  la  Enseñanza 
Universitaria  se  ha  fundamentado  en  un 
modelo  metodológico  centrado  en  el  do‐
cente, con énfasis en  la transmisión de con‐
tenidos  y  su  reproducción  por  parte  del 
alumnado,  la  lección magistral  y  el  trabajo 
individual.  Enseñar  a  través de  las  Tecnolo‐
gías  de  la  Información  y  la  Comunicación 
(TIC),  demanda  una  serie  de  cambios  que 
generan  una  ruptura  de  este  modelo,  al 
mismo tiempo que suponen un avance hacia 
la  calidad  de  la  Educación  Universitaria 
(Aguaded, López Meneses y Alonso (2010 a y 
b). 
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