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RESUMEN
El curso de especialización en Fundamentos de la administración electrónica forma
parte del Postgrado en Administración electrónica, un postgrado que se imparte de
forma 100% virtual. El curso tiene un fuerte componente profesionalizador y el origen
de sus estudiantes es muy heterogéneo: trabajadores de la Administración (con perfiles
tecnológicos y especialistas en el ámbito jurídico) y trabajadores de empresas de
consultoría. Con el triple objetivo de dar mayor sensación de presencia en el aula
virtual, de tejer una mayor red entre los estudiantes y, sobre todo, de ayudarles a
compartir los conocimientos acumulados a su experiencia profesional, se ha llevado a
cabo, durante dos años (piloto e implantación) el uso de una herramienta de
microblogging en el aula. Los resultados indican que los estudiantes, inicialmente,
reciben el microblog como un nuevo canal (pasivo) de información, pero con los
suficientes estímulos, pasan a tener un rol más activo y participan más en el aula,
compartiendo más información, creando más red y haciendo del aula virtual un entorno
más cálido y cercano. En la comunicación se muestra, además, cómo el uso del
microblog por parte del docente estimula su utilización por parte de los estudiantes.
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INTRODUCCIÓN
El Postgrado en administración electrónica es un programa de 20 créditos que se
imparte en el campus virtual de la Universitat Oberta de Catalunya que persigue
capacitar para el diseño y la evaluación de estrategias y proyectos de administración
electrónica. Para ello, se ofrecen a los estudiantes los pilares que fundamentan la
aplicación de las TIC en la Administración pública y se analizan las herramientas de
implantación de iniciativas para aplicar en diferentes ámbitos específicos de utilización
de las TIC en el sector público.
El programa tiene un marcado carácter interdisciplinar (jurídico, político-organizativo y
técnico) acorde con el carácter poliédrico que define la administración electrónica en la
actualidad (Cerrillo i Martínez, 2006). Esta interdisciplinariedad tiene también su reflejo
en el perfil de los estudiantes. En sus seis ediciones el Postgrado en administración
electrónica ha contado con más de 150 estudiantes con un perfil muy diverso entre los
que destacaban los empleados públicos, los profesores y los técnicos informáticos. En la
sexta edición, el 69% de los participantes han sido empleados públicos y un 25% trabajan
en el sector de la consultoría. De todos ellos, únicamente una tercera parte desarrollan
una actividad profesional directamente vinculada con la administración electrónica.
Los objetivos del programa y el carácter interdisciplinar de la administración
electrónica se han trasladado a la definición de las diferentes competencias que
adquirirá el estudiante a lo largo del curso.
Por un lado, encontramos las competencias de carácter profesional que son aquellas
relacionadas con los conocimientos y habilidades propias de la titulación. En particular,
estamos haciendo referencia a las siguientes competencias:
• Capacidad para definir de estrategias de administración electrónica
• Capacidad para diseñar proyectos y experiencias de administración electrónica
• Capacidad para aplicar la normativa sobre administración electrónica
• Capacidad para desarrollar proyectos de administración electrónica
• Capacidad para seguir el desarrollo de la administración electrónica
• Capacidad para evaluar estrategias y proyectos de administración electrónica
Por otro lado, se han previsto las siguientes competencias transversales que son
aquellas relacionadas tanto con las actitudes y los valores como con los procedimientos,
y no tanto con los conocimientos y las habilidades propias de la titulación. En
particular, las competencias transversales del Postgrado son:
• Alfabetización digital y habilidades comunicativas que incluye el uso y
aplicación de las TIC y comunicarse correctamente por escrito.
• Trabajo en equipo y en red que hace referencia a las competencias de trabajar
en equipo y en ambientes multidisciplinares, así como para las relaciones

interpersonales y resolver situaciones conflictivas o problemáticas con decisión y
criterios claros.
• Gestión del conocimiento e innovación que comprende analizar, organizar y
planificar la actividad profesional de manera óptima, Innovar en el seno de las
organizaciones, el aprendizaje autónomo y la adaptación a nuevas situaciones.
A lo largo de las diferentes ediciones del Postgrado ha habido un interés por parte del
equipo de docentes por facilitar a los estudiantes aplicaciones y actividades a través de
las que trabajar las diferentes competencias profesionales previstas tal y como se ha
analizado detenidamente en otra ocasión (Peña-López & Cerrillo, 2011).
A pesar del impacto positivo de las diferentes innovaciones impulsadas a través de las
que se había trabajado y evaluado a los estudiantes en relación a las diferentes
competencias, se había detectado la necesidad de profundizar en alguna de ellas. En
efecto, se había observado que existían algunas competencias transversales que aún no
encontraban una respuesta completa y adecuada en las aplicaciones que hasta el
momento se habían puesto a disposición de los estudiantes. En particular, era necesario
promover las habilidades comunicativas de los estudiantes más allá de los documentos
académicos y facilitar las relaciones interpersonales. Asimismo, con la puesta en
marcha de una nueva aplicación en el aula se podría fortalecer la alfabetización digital
y la innovación en el seno de las organizaciones además de facilitar la adaptación a
nuevas situaciones.
Con la finalidad de dar respuesta a estas necesidades, se impulsó en el curso 2010-2011
la incorporación de una aplicación de microblogging como proyecto piloto en el aula
virtual del Postgrado en administración electrónica. En el curso posterior (2011-2012) se
ha consolidado y generalizado el uso de esta aplicación complementando perfectamente
el resto de aplicaciones e innovaciones impulsadas en ediciones anteriores del Postgrado
en administración electrónica (Peña-López & Cerrillo, 2011).
La finalidad de esta comunicación es exponer el uso del microblog en el aula del
Postgrado en Administración electrónica y analizar su impacto el proceso de aprendizaje
de los estudiantes así como como instrumento de relación entre los diferentes
participantes en el aula (director académico del programa, profesores y estudiantes).
La metodología utilizada en esta comunicación se basa en la observación de la actividad
desarrollada en el microblog del aula virtual del Postgrado en administración
electrónica así como en los resultados de la encuesta relativa al mismo facilitada a los
estudiantes al finalizar el curso y que fue contestada por aproximadamente dos tercios
de los estudiantes (en 2010, el 62,5% de los estudiantes y en 2011, el 69,6%) 1.
La comunicación se desarrollará del siguiente modo. En primer lugar, expondremos los
fundamentos pedagógicos del uso del microblog en el aula. A continuación
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Somos conscientes de que los márgenes de error de la encuesta – 12% y 19% respectivamente – hacen que
debamos ser extremadamente cautelosos a la hora de ponderar las afirmaciones que realizaremos a lo largo de
esta comunicación. No obstante, consideramos también que la rotundidad de la mayoría de resultados hacen que,
incluso dentro de esos amplios márgenes de error, muchas afirmaciones conserven toda su validez.

describiremos la experiencia del uso del microblog en el aula virtual del Postgrado en
administración electrónica. En tercer lugar, expondremos los usos que los diferentes
participantes han hecho de esta aplicación. Posteriormente, analizaremos la valoración
de la experiencia realizada por los estudiantes. Finalmente, a modo de conclusión
expondremos las lecciones aprendidas.

1. fundamentos pedagógicos para introducir el
microblogging en el aula
La formación en línea ofrece innegables ventajas, seguramente las más importantes la
supresión de las tradicionales barreras de tiempo y de espacio. No obstante, la
necesaria mediación que supone la tecnología implica que entre los diferentes agentes
que concurren en el proyecto educativo se interpone un nuevo agente – en este caso
tecnológico – que puede acabar suponiendo una nueva barrera, que en algunos casos
puede acabar siendo tan o más importante que las dos que anteriormente habíamos
conseguido eliminar (Peña-López, 2011).
Borges (2005) apunta, entre otros motivos para la frustración del estudiante en línea, la
falta de estrategias y destrezas adecuadas para seguir esta modalidad de aprendizaje,
la falta de sentido de comunidad, el desconocimiento de los canales a través de los
cuales comunicarse o el poco sentido de cercanía. Coincide con él Cabero (2006) que
también pone énfasis en la especial implicación del docente para suplir la falta de
contacto físico, así como el factor comunidad y cómo este queda bien tejido con las
adecuadas herramientas de comunicación.
Es prácticamente inmediato pensar en el microblogging en general y en la plataforma
de Twitter en particular como un elemento que ha venido a revolucionar las
comunicaciones en línea en los últimos cinco años. El microblogging ha conseguido que
la información fluya en tiempo real y la sensación de co-presencia sea órdenes de
magnitud que la que se tiene en cualquier otra plataforma asíncrona, especialmente
una página web estática o incluso un foro.
Ya en el ámbito educativo, Junco et al. (2010) ofrecen algunos buenos resultados en lo
que se refiere al aumento de implicación del estudiante al utilizar Twitter.
Contrariamente al tópico de la dispersión, un uso bien dirigido de la herramienta
permite una mayor vinculación de la comunidad de aprendizaje. Eso sí, siempre con una
también fuerte implicación y motivación por parte del docente (Junco et al., 2012).
Es especialmente interesante la exitosa experiencia de Martínez & Planella (2011) de
utilización del microblogging en un proyecto formativo con un fuerte componente
profesionalizador y basado en la colaboración, ciertamente cercana, en su
conceptualización y contexto, a nuestra propia situación en el Postgrado de
Administración Electrónica.
Esta aproximación a la creación colaborativa, a la búsqueda de información y su
posterior puesta en común con el resto de la clase, al fomento de la proactividad es

también la que motiva a Borau et al. (2009) en el caso de la enseñanza del inglés como
lengua extranjera. En dicha experiencia, de nuevo, compartir información y buscarla
más allá del aula vuelve a mostrarse como un aspecto fundamental para superar las
barreras del aula.
Por último, y también con un alto grado de similitud con el caso de nuestro Postgrado,
Ebner et al. (2010) resaltan el importante papel que Twitter puede tener en la parte
informal del aprendizaje (una parte muy importante en un entorno profesional) así
como el aprendizaje orientado a procesos, que es precisamente el que se adoptó en la
evaluación continua de nuestro curso.

2. Mecánica de la experiencia
Las necesidades formativas del postgrado en Administración electrónica – fuerte
enfoque profesionalizador, logro de determinadas competencias digitales, perfiles
interdisciplinar de los estudiantes, familiarización con los temas y agentes más
relevantes de la disciplina (Peña-López & Cerrillo, 2011) – junto con los anteriormente
mencionados retos intrínsecos de un entorno virtual de aprendizaje nos hicieron pensar
en el microblogging como una posible solución tanto a las necesidades formativas como
a los retos del entorno.
El proyecto de microblogging se diseñó con los siguientes objetivos, compartidos con
otras asignaturas de otras disciplinas impartidas en la Universitat Oberta de Catalunya
(Aguado et al., 2011):
•

Aumentar el sentido de proximidad, de presencia.

•

Promover la inmediatez, la flexibilidad y la comunicación en tiempo real.

•

Posibilitar la movilidad, basada en el acceso a través de diversos
dispositivos.

•

Eliminar las barreras tecnológicas que supone entrar en el campus virtual.

•

Trabajar las competencias digitales de alto nivel.

•

Acercar a los estudiantes al mundo profesional, tanto en herramientas
como en comunidad.

Para llevar a cabo los distintos objetivos, se idearon una serie de actividades o usos
potenciales que el microblogging podía tener en el aula del campus virtual (Peña-López
et al., 2011):
•

Compartir estados de ánimo.

•

Realizar consultas rápidas y breves.

•

Compartir enlaces de interés.

•

Mandar mensajes de apoyo por parte del docente.

•

Mandar mensajes de aviso por parte del docente.

Para evitar el riesgo de que la brecha de competencias digitales obstaculizara el
proceso de adopción de la herramienta (Chen & Chen, 2012) se puso en marcha un blog
sobre la herramienta de microblogging del aula para dar apoyo técnico a estudiantes y
docentes. Por otra parte, se motivó especialmente a estos últimos tanto a utilizar
activamente la herramienta como a acompañar a los estudiantes a lo largo de su uso.
Por motivos de privacidad, de asegurar la identidad de los estudiantes, así para evitar
las existentes susceptibilidades tanto personales como institucionales respecto a
soluciones de terceros “en la nube”, se optó en una primera instancia – a revisar en
ediciones futuras – por una instalación propia de la herramienta libre de microblogging
StatusNet, integrada completamente dentro del Campus Virtual. No obstante, y para
facilitar la participación fuera del aula, se habilitó el uso de la API de StatusNet para
poder realizar actualizaciones desde otras plataformas de gestión de microblogging,
p.ej. TweetDeck.

Imagen 1: La herramienta de microblogging en el aula virtual

La fase piloto se inició en el primer semestre del curso 2010-2011, en el primero de los
tres módulos del Curso de especialización Fundamentos de la administración
electrónica, parte del Postgrado en administración electrónica. En la fase de

implantación, la experiencia se extendió a los tres módulos de dicho curso, durante el
primer semestre de 2011-20122.
En este punto es interesante constatar en el Gráfico 1 cómo el perfil de los estudiantes
mismos había cambiado de un año para otro, entre la experiencia piloto y la puesta en
marcha del proyecto. Sin ánimos de extendernos en este apartado, un motivo añadido
para adoptar determinadas tecnologías en el aula es también la progresiva adopción que
los estudiantes hacen de ellas y que, en consecuencia, esperan poder utilizar en todos
los ámbitos de su día a día, la formación incluida.

Gráfico 1: Perfil de los estudiantes: conocimientos previos de microblogging y uso de
smartphones

3. Uso de la herramienta
Desde su puesta en marcha, el microblog ha tenido una amplia aceptación y su uso ha
sido muy elevado.
En 2010 fueron 43 los usuarios y en 2011, debido a una menor matrícula en el Postgrado,
26. Sin embargo, a pesar de que el número de usuarios ha sido en 2011 sensiblemente
inferior (40%), el uso que estos han hecho del microblog ha sido muy superior (400%)
pasando del envío en este espacio de 79 mensajes (2010) a 312 (2011).
Por lo que se refiere al uso de la herramienta por los estudiantes ha habido una
variación significativa entre el proyecto piloto de 2010 y la experiencia de 2011. Así, si
en 2010 los estudiantes enviaron un total de 28 mensajes en los tres meses de duración
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Para facilitar la lectura de gráficos, hemos usado “2010” para referirnos al curso 2010-2011 y
“2011” para referirnos al curso 2011-2012.

del curso, en 2011 fueron 183 lo que incrementa en más de cinco puntos la media de
mensajes por estudiantes pasando de 1,8 a 6,9.
Sin embargo, la frecuencia de uso es significativamente diversa entre los diferentes
estudiantes como se desprende de la siguiente gráfica. En ella también se puede
apreciar que únicamente un 10% de estudiantes han afirmado utilizar el microblog del
aula siempre mientras que la mayoría (47%) han contestado que lo habían utilizado
alguna vez.

Gráfico 2: Frecuencia de uso del microblog del aula

Tal y como se ha descrito anteriormente, la aplicación contaba con la posibilidad de
poder acceder a la misma desde fuera a través de otras aplicaciones utilizadas por
dispositivos móviles. Con ello se quería facilitar la movilidad y el acceso al aula desde
cualquier parte y en cualquier momento. Sin embargo, a la vista de los resultados de la
encuesta se puede observar que esta opción no ha sido muy utilizada.

Gráfico 3: Uso del microblog vía móvil

Tal y como se ha descrito anteriormente, la aplicación contaba con la posibilidad de
poder acceder a la misma desde fuera a través de otras aplicaciones utilizadas por
dispositivos móviles. Con ello se quería facilitar la movilidad y el acceso al aula desde
cualquier parte y en cualquier momento. Sin embargo, a la vista de los resultados de la
encuesta se puede observar que esta opción no ha sido muy utilizada.

Gráfico 4: Usos del microblog del aula

También se puede observar que el uso del microblog
relacionado estrechamente con la temática propia no
particular de las actividades de evaluación continua. El
interacción de tipo más personal de los estudiantes
relacionada con la asignatura.

es estrictamente académico y
sólo de la asignatura sino en
microblog no ha facilitado una
más allá de la estrictamente

Finalmente, resulta de interés observar la variación experimentada en los dos años por
lo que se refiere al uso por parte de los docentes. En efecto, el uso del microblog por
parte de los profesores ha variado de forma muy significativa entre el curso 2010 en que
se planteó como un proyecto piloto impulsado por uno de ellos que redactó el 100% de
los mensajes enviados y el curso 2011 en el que se promovió su uso por parte de los tres
docentes y en el que los mensajes fueron enviados por todos ellos (41%; 34% y 25%,
respectivamente).

4. Valoración de la Experiencia
Para finalizar el análisis de la experiencia de la implantación del microblogging en el
aula del Postgrado en administración electrónica es necesario conocer cuál ha sido la
valoración que de la misma han hecho los estudiantes. A nuestro entender, el éxito de
una innovación docente no puede valorarse únicamente en términos de la consecución
de los objetivos fijados sino también en función de la aceptación y la satisfacción por
parte de los estudiantes. En este sentido en la encuesta facilitada a los estudiantes
también se incluyeron diferentes preguntas en relación a su satisfacción por la
experiencia de utilizar el microblog.
En primer lugar se puede observar como la valoración de experiencia es positiva. En
particular, como se puede observar en el gráfico siguiente la valoración es de forma
prácticamente unánime positiva, habiéndose incrementado el porcentaje de estudiante
que consideran la experiencia muy positiva (37,5%).

Gráfico 5: Valoración de la experiencia

En segundo lugar, los estudiantes han valorado positivamente las aportaciones
de los compañeros lo que constituye un claro indicador del uso del microblog
como instrumento de interacción entre los participantes en el aula y no
simplemente como herramienta de información.

Gráfico 6: Valoración de la utilidad de las aportaciones de los compañeros

En tercer lugar, los estudiantes han valorado positivamente el microblog como
herramienta que permite un mejor seguimiento de la asignatura.

Gráfico 7: Valoración de la utilidad docente del microblog

En cuarto lugar, los estudiantes han valorado unánimemente de forma positiva la
utilidad de las aportaciones realizadas por los profesores a través del microblog.

Gráfico 8: Valoración de las aportaciones del profesor

Finalmente, respecto a los diferentes usos dados al microblog, los estudiantes han
valorado particularmente la utilidad del microblog como herramienta para poder
acceder a información relacionada con las actividades de evaluación continua y con la
asignatura en general.

Gráfico 9: Valoración global del microblog (respuesta múltiple)

5. A modo de conclusión
Querríamos empezar nuestras reflexiones finales recuperando lo que apuntaba nuestro
Gráfico 1 hay una rápida maduración de los estudiantes en términos de adopción de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación. Esta maduración en la adopción,
además, va acompañada de una creciente competencia digital que se aplica en todas las

esferas de la vida, desde el ámbito privado hasta el ámbito profesional, pasando,
naturalmente, por aquello referente a la formación y el aprendizaje.
Aunque nunca el uso de una herramienta debe realizarse como acto reflejo a un uso en
otro ámbito, es también cierto que al menos es necesaria una reflexión sobre si las
instituciones educativas pueden “quedarse atrás” en la incorporación de determinadas
tecnologías en el aula, y muy especialmente tecnologías cuyo propósito es una más
eficaz y más eficiente gestión de la información y las comunicaciones, la esencia misma
del aprendizaje.
Un colorario de la reflexión anterior es si no deben las instituciones educativas también
formar en herramientas cuyo uso es extendido e intensivo en, como hemos dicho, tanto
el ámbito personal como el profesional. Esto último es especialmente relevante en
aquellos colectivos de estudiantes que, sin estar en la vanguardia de la adopción de la
tecnología, sí han cambiado su percepción sobre dichas herramientas y requieren de una
ayuda para poder dominarlas y utilizarlas eficaz y eficientemente.
Esto último enlaza directamente con el primer punto estrictamente pedagógico de
nuestra experiencia: la capital importancia del papel del docente como acompañante y
motivador en el uso de la herramienta de microblogging. Hemos podido constatar que
una mayor implicación y, sobre todo, dotación de sentido al uso de la herramienta
implica que el estudiante se la apropie y la utilice intensivamente, hasta casi nueve
veces más que en ausencia de estímulos por parte del docente.
Por supuesto, encontramos en este uso también unas claras externalidades de red
(Peña-López, 2012): cuánto más se utilizan las herramientas, más utilidad tienen, y
cuánta más utilidad, más se utilizan.
Esto último redunda en el cumplimiento de uno de los objetivos principales que se
fijaron al poner en marcha la experiencia del microblog en el aula: el fortalecimiento
del sentido de comunidad (de aprendizaje) a través de una mayor sensación de
proximidad tanto de profesores como de compañeros.
Esta presencia, además de ser una sensación, implica una mayor proactividad de los
estudiantes, que pasan de ver la herramienta – y, en conjunto, el aula virtual – como un
canal unidireccional a través el cual recibir información a verla como un canal a través
del cual estar en contacto – casi en tiempo real, pero sin los inconvenientes de la
sincronía – con sus compañeros, como una forma rápida y fácil de compartir recursos y,
más importante, como un reconocimiento tácito a la experiencia y conocimientos
propios de cada estudiante. Así, el docente deja de ser el centro del aula y único
poseedor del conocimiento, para pasar a formar parte de una red de expertos donde
cada nodo puede hacer aportaciones de calidad, donde las prácticas no solamente son
productos a evaluar, sino también fuentes de conocimiento que compartir.
El microblog en el aula, de forma humilde pero innegable, contribuye a crear una
comunidad de aprendizaje basada en la compartición del conocimiento y el debate
constante y en abierto. Y en la medida que el docente se integra en la dinámica, se
fomenta el compromiso con el propio proyecto de aprendizaje, así como se favorece la
co-participación en el diseño del mismo.
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