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RESUMEN
Una de las críticas que habitualmente se hacen en la universidad es que vive de espaldas al
mercado de trabajo que ha de incorporar a sus egresados. Estas críticas pueden ser
especialmente relevantes en el caso de másteres universitarios cuyo objetivo es
eminentemente profesionalizador y que, por definición, tienen una orientación explícita
hacia la adquisición de competencias de aplicación directa e inmediata en el entorno
laboral.
En el siguiente trabajo presentamos la utilización de determinadas herramientas de
educación 2.0 - blog, wiki, nanoblogs - así como de otros con más trayectoria presentaciones digitales, debates virtuales, consulta de bases de datos legales - que, más
allá de un enfoque intencionado hacia el logro de determinadas competencias digitales,
pretenden situar al estudiante del Posgrado en Administración Electrónica de la UOC en un
entorno similar al que encontrarán una vez se incorporen, potencialmente, en puestos de
trabajo relativos a esta materia: comprensión y dominio, más allá del uso, de las
Tecnologías de la Información y la Comunicación; equipos multidisciplinares con
aproximaciones a menudo divergentes; necesidad de generar informes en diferentes
formatos y niveles de profundización, consulta, análisis, síntesis y crítica de
documentación de varias fuentes y naturaleza, y conocimiento del sector, los actores
relevantes, los debates más actuales y las redes profesionales más activas.
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INTRODUCCIÓN
La formación de posgrado tiene un carácter eminentemente profesionalizador
lo que se traduce en la necesidad de articular instrumentos suficientes para
garantizar la adecuada adquisición de las competencias vinculadas al perfil de
formación así como al entorno profesional en el que se inserirá el futuro titulado.
Para dar respuesta a este reto, los métodos docentes utilizados
tradicionalmente, basados principalmente en la transmisión y la retención de
contenidos, se han ido mostrando insuficientes si tenemos en cuenta, entre otros
aspectos, el carácter cambiante y, en muchos casos contingente, del saber y, en
particular en las titulaciones jurídicas, del ordenamiento jurídico. Ante esta
situación es necesario orientarse hacia la adquisición de competencias que
permitan hacer frente día a día los retos que surjan, frente a otros modelos
basados exclusivamente en la retención de contenidos (Cerrillo i Martínez, 2006).
En este mismo sentido la Declaración de Bolonia afirma que “pocos ponen hoy
en duda que la Europa del conocimiento es un factor insustituible de cara al
desarrollo social y humano y a la consolidación y el enriquecimiento de la
ciudadanía europea, capaz de ofrecer a los ciudadanos las competencias necesarias
para responder a los retos del nuevo milenio y reforzar la conciencia de los valores
compartidos y de la pertenencia a un espacio social y cultural común”.
Este planteamiento se traduce en que el docente se convierte en un
acompañante activo en el proceso de aprendizaje y adquisición de competencias
por parte de los estudiantes y deja de ser un mero transmisor de contenidos para
los alumnos. Todo ello supone nuevos retos no sólo desde el punto de vista del
diseño y planificación sino también a la hora de determinar las metodologías que se
usarán en la acción docente y, en este punto, las tecnologías de la información y la
comunicación pueden tener un papel significativo.
En esta línea, esta comunicación se plantea con la finalidad de conocer la
contribución que pueden tener las tecnologías de la información y la comunicación,
muy concretamente los llamados medios sociales (Evans, 2007) en la evaluación por
competencias en la formación de posgrado y, en particular, en la formación
especializada y profesionalizadora vinculada a la administración electrónica.
En particular, se considera como hipótesis de trabajo que la evaluación de las
competencias profesionales y transversales en materias con un alto componente
interdisciplinar, como la administración electrónica, exige el uso de herramientas
web 2.0 que permitan el intercambio de información y la interacción entre los
estudiantes.
Para contrastar esta hipótesis se exponen a continuación las competencias
propias del posgrado en administración electrónica de la Universitat Oberta de
Catalunya y se describen las diferentes aplicaciones utilizadas en el último curso
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para evaluar cada una de ellas. Finalmente, se analiza el impacto efectivo que
estas aplicaciones han tenido en la consecución de los objetivos del curso.

1. Másters profesionalizadores y formación por
competencias
Las competencias son algo más que conocimientos y habilidades, constituyen
un concepto más complejo. Las competencias son un conjunto identificable y
evaluable de conocimientos, actitudes, valores y habilidades relacionados entre sí
que permiten desempeños satisfactorios en situaciones reales de trabajo según
estándares utilizados en el área ocupacional.
Actualmente, los estudiantes, y la sociedad en general, piden a la universidad
el aprendizaje de las competencias que les han de permitir afrontar su inserción en
el mundo laboral de una manera más eficaz. Precisamente, la formación de
posgrado ha ido incrementando no sólo su orientación práctica sino también
profesionalizadora.
Sin embargo, no siempre se está consiguiendo facilitar una mayor formación
práctica y profesionalizadora o, en otras palabras, una formación que permita
acercar al máximo al estudiante a la realidad laboral a través de la adquisición de
competencias profesionales. Particularmente, los programas formativos a distancia
corren el riesgo de focalizarse en una formación teórica o teórico-práctica que no
facilite la adquisición de las competencias profesionalizadoras que el titulado
deberá usar cuando se inserte en el mercado de trabajo.
En la actualidad las enseñanzas vinculadas al Derecho no se pueden reducir a
la memorización y acumulación de conocimientos sino que debe facilitar la
adquisición y el desarrollo de un conjunto de habilidades que requieren darle una
orientación práctica para facilitar la inserción los estudiantes en el mercado de
trabajo. Los estudiantes pueden, de esta manera, aprender en el aula de una
manera más cercana a su práctica profesional futura.
Además, como se verá a continuación, la formación en materia de
administración electrónica exige por su carácter interdisciplinar y claramente
vinculado a la tecnología la adquisición de competencias que permitan el trabajo
en equipo y en entornos interdisciplinares y una elevada alfabetización digital

2. Administración electrónica: marco y entorno profesional
La administración electrónica tiene un carácter poliédrico. La administración
electrónica no supone sólo un cambio tecnológico, sino que, además, se trata de un
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cambio cultural, organizativo y, también, jurídico. Todo ello tiene su impacto en el
diseño del Posgrado de administración electrónica de la UOC.
Asimismo, el programa se dirige a un público muy diverso como son empleados
públicos; empresas desarrolladoras de programarlo para administraciones públicas;
empresas de asesoría y consultoría para administraciones públicas; empresas en
contacto con las administraciones públicas y entidades cívicas y sociales.
Las competencias profesionales que debe adquirirá el participante en el
Posgrado de administración electrónica de la UOC tienen un alto componente
interdisciplinar y son:
•
•
•
•
•
•

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

A ellas, se deben añadir 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. Las competencias transversales se pueden agrupar de la siguiente
forma:
• Alfabetización digital1 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 la vista de lo anterior, en el diseño del Posgrado de administración
electrónica se han incluido diferentes actividades basadas en aplicaciones diversas
con el objetivo de que los estudiantes puedan adquirir y ser evaluados de las
diferentes competencias.
Ante la diversidad de competencias y el diferente alcance que tienen, se han
incorporado actividades muy diversas. Estas actividades tienen una finalidad
principal aunque permiten trabajar con mayor o menor intensidad diferentes
competencias como se apuntará a continuación.
1

Ver, por ejemplo, el esquema de Peña-López (2010).
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En cualquier caso, el diseño del Posgrado de administración electrónica ha
permitido garantizar que a lo largo del mismo y a través de las diferentes
actividades de evaluación continua planteadas a los estudiantes se hayan podido
evaluar todas las competencias previstas.

3. Información del sector: el agregador de blogs como fuente
Al pensar en cualquier tipo de formación profesionalizadora, una de las
primeras cuestiones que se deben tener en cuenta es si el egresado alcanzará una
cierta autonomía que le permita continuar formándose de forma independiente al
final de su paso por la educación formal. Esta autonomía pasa – y más en un
entorno rico en información como el que Internet provee – por ser capaz de
acceder a las fuentes de información clave, más allá del profesor o de los
materiales didácticos puestos a su disposición. Además, estas fuentes de
información serán, a menudo (y de forma creciente con la adopción masiva de
herramientas de publicación de contenidos digitales) los mismos profesionales y
empresas con los que el egresado deberá trabajar (o competir, según los casos).

Figura 1: Blog/agregador del aula del Posgrado en Administración Electrónica
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Más allá de los usos más habituales de los blogs en el aula, generalmente
centrados en la creación de contenidos y su posterior debate (Downes, 2004;
Leslie, 2003; Balagué, 2007), y en concordancia con lo expuesto anteriormente, se
implementó un blog2 en el aula cuya función era la de agregar el contenido de
otros blogs cuya temática versara, directa o indirectamente, con aquella del
Posgrado en Administración Electrónica. Se agregaron un total de 9 blogs que,
además de proveer de contenido al agregador e ir dando información actualizada
sobre el sector, cumplían dos objetivos más: por una parte, y de forma explícita,
apuntaban hacia sus autores, considerados por los docentes del curso como
referentes en su ámbito y fuentes de información a seguir una vez terminado el
curso; por otra parte, y de forma implícita, introducían una herramienta
fundamental en la administración electrónica como es el blog, familiarizando a los
estudiantes sobre su uso y aplicación, sus principales componentes, el tono o la
diversidad de contenidos, entre otras cosas.
Dada la relativamente reducida flexibilidad de un agregador, capaz
únicamente de recoger el contenido de las fuentes que rastrea de forma
automática, se decidió incluir la función de agregar también el tag “eadministración” de la cuenta de Delicious3 de uno de los docentes. De esta forma
era posible añadir a discreción algún contenido puntual sin necesidad de tener que
elaborar una entrada en el blog ex profeso, lo que sin duda habría dispersado el
contenido “propio” del aula. El blog/agregador tenía un acceso desde el aula
virtual, con lo que el estudiante no necesitaba salir de la misma para acceder a su
contenido. Por otra parte, disponía también de un feed RSS que permitía su
subscripción por parte de un lector al uso.
A efectos docentes, el blog/agregador proporciona un sensor del mundo real
que presenta a los estudiantes los principales actores que trabajan
profesionalmente en las cuestiones tratadas en el Máster así como los proyectos,
casos y ejemplos que estos debaten en sus respectivos blogs. Así, presenta una
información extremadamente rica que contribuye a generar las capacidades
profesionalizadoras recogidas en el primer grupo de competencias.
Por otra parte, la herramienta se convierte en un objetivo en sí misma, al ser
un constructo digital de gran utilidad para la gestión del conocimiento y la
monitorización de información de terceros.

4. Análisis, síntesis y presentación de resultados: el
“powerpoint” y el debate online como ágora virtual
Uno de los objetivos del agregador era incrementar no solamente la cantidad
de información, sino ir más allá del allá del monólogo del docente y multiplicar las
2
3

WordPress
http://delicious.com/ictlogist/e-administracion
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voces que concurrieran en el aula. En un Posgrado en el que participan estudiantes
la mayoría de ellos con interesantes trayectorias profesionales y, más importante,
con enfoques provenientes de dichas disciplinas (como multidisciplinar es la
Administración Electrónica), es evidente que también había que dar voz a los
mismos estudiantes.
No obstante, la forma cómo se da esta voz puede tener un impacto negativo
no deseado, al ver el estudiante multiplicada la información que debe procesar.
Además, esto puede agravarse si los compañeros de clase carecen de algunas
competencias comunicacionales como la capacidad de síntesis o la claridad de
exposición, por citar solamente dos.
Para atajar el problema, así como para trabajar también las competencias
digitales más relacionadas con la competencia mediática o multimedia, se propuso
a los estudiantes un triple ejercicio centrado en el análisis de la problemática de
las barreras tecnológicas para la Administración Electrónica.
Dicho análisis requería un ensayo a fondo que sería entregado al docente en
privado. Sin embargo, y para que el resto de compañeros pudiesen beneficiarse de
las principales conclusiones de dicho análisis, cada estudiante entregaría en el aula
una presentación (tipo “powerpoint”) donde, en un máximo de 5 diapositivas,
expondría sintéticamente su trabajo. Por último, se abriría un breve turno de
debate en un espacio a tal efecto para comentar dudas, hacer aclaraciones,
completar puntos con otros materiales, etc.
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Figura 2: Imagen de una diapositiva de una de las presentaciones durante el curso 2010-2011
(con permiso del autor, Carlos Flores)

Figura 3: Captura de pantalla del espacio de Debate al final del curso 2010-2011

En comparación con otros cursos donde el debate se inicia sin material
compartido previamente, o bien donde este inicio está basado en una intervención
puramente textual, vale la pena destacar la celeridad – en la mayoría de los casos –
a la hora de comentar, de identificar puntos oscuros y, sobre todo, de comparar
con el propio ejercicio4 con el propio y complementar ambos con aportaciones
complementarias.
A diferencia del blog/agregador, esencialmente enfocado a desarrollar
competencias donde el estudiante es agente pasivo en la gestión de la información,
el binomio presentaciones-debate pretende justo lo opuesto: forzar al estudiante a
tomar un rol activo en los procesos de comunicación del conocimiento. Además, se
hace a través de herramientas de uso muy frecuente en el mundo profesional, ya
sea de forma presencial (las presentaciones) o en un entorno online (los debates
virtuales). Estas dos herramientas, junto con los documentos compartidos – que
veremos a continuación - forman lo que creemos que es la “caja de herramientas”
mínima para el trabajo con otros profesionales, ya sea de forma secuencial o en
equipo.

4

La temática era la misma, razón de más para compartir las reflexiones.
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5. Creación abierta: el wiki como elemento de exposición al
entorno
Dado su alto valor potencial educativo para el resto del aula, era deseable
replicar la lógica de abrir al máximo todo aquello que cada estudiante generase
como actividad. Por otra parte, y a pesar del riesgo de que las aportaciones
textuales puedan tener el inconveniente de saturar de información al lector, se
consideró que dotar al futuro profesional a un contexto totalmente abierto podría
ser beneficioso, en la medida que simularía un entorno donde se trabaja en total
exposición de los propios desempeños por la comunidad de profesionales y la
ciudadanía en general (Peña-López, 2009).
Por otra parte, y aunque sin llegar al trabajo colaborativo en sentido estricto,
se consideró conveniente mostrar cómo el trabajo individual podía formar parte
efectiva de un todo.

Figura 4: Captura de pantalla de la wiki al final del curso 2010-2011

De esta forma, se optó por utilizar una wiki5 para el análisis del reglamento
aplicable en el marco de la Administración Electrónica. La wiki no funcionó para
que los estudiantes trabajasen efectivamente sobre los mismos textos (Wheeler,
5

WikiSpaces
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2009), sino más como herramienta de (nuevamente) comunicación y exposición
mutua del propio trabajo (Sauer et al., 2005).
La dinámica del uso del wiki sucedió en tres tiempos: en un primero, los
estudiantes debían escoger un artículo de la Ley 11/2007 de acceso electrónico de
los ciudadanos a los Servicios Públicos, artículo que sería añalizado a fondo en la
misma wiki en una segunda fase. Por último, y como sucedió con las presentaciones
de los ensayos, los comentarios de texto serían comentados en el espacio de
debate.
La elección de la combinación wiki+debate se debió a tres motivos. Por una
parte, se optó por no utilizar las páginas de “discusión” de la wiki sobre todo para
(a) generar más la sensación de una conversación, de hilo argumental, que más
difícilmente se da en la wiki, especialmente si (b) la competencia digital de los
estudiantes es desigual en el punto de partida, añadiendo una dificultad práctica a
la hora de expresarse con comodidad. Por supuesto, (c) el tercer motivo no era
otro sino aprovechar la circunstancia para presentar otra herramienta de trabajo
virtual tan común y extendida como la wiki.
Como hemos comentado en el apartado anterior, la wiki viene a completar la
“caja de herramientas” básica para cualquier trabajador del conocimiento, si bien
en nuestro caso se optó por una wiki y no otro tipo de documento compartido
(p.ej. Google Documents) para, además, incidir de forma explícita en el
conocimiento de una herramienta todavía nueva para muchos estudiantes y
profesionales.
Al margen de las competencias digitales por el uso de la herramienta o las
comunicativas ya mencionadas con anterioridad, la wiki implicaba también
explicitar que el propio trabajo es a menudo parte de un todo trabajado en equipo
y siendo ese todo no el ensamblaje secuencial de las distintas contribuciones, sino
un continuo que se suele dar en tiempo real y a la vista de todos.

6. Tiempo real: nanoblogs
Por último, y una vez más como aproximación de la forma cómo suceden las
cosas en un entorno profesional real, quisimos dar una vuelta de tuerca más a la
flexibilidad del aula para proporcionarle una dimensión de tiempo real. No es un
problema menor que los materiales didácticos (especialmente) así como la
programación de actividades (en menor medida, pero todavía relevante)
encorsetan las dinámicas de aprendizaje6 de forma que es difícil alterarlas para
que puedan acomodarse rápidamente a algún cambio “exterior” al aula.
A esta sensación de tiempo real queríamos añadir la sensación de presencia,
de proximidad (Joly et al., 2010). Es un problema recurrente el sentimiento de

6

Cabría decir aquí “de enseñanza”. Y esa es, precisamente, la cuestión.
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soledad en entornos educativos a distancia y, a menudo, uno de los principales
motivos de abandono.

Figura 5: Captura de pantalla del nanoblog al final del curso 2010-2011

Por último, y con un estudiante profesional y conectado en mente, con
tiempo limitado para participar en el aula y, a menudo, en los sitios más dispares
(la oficina, el tren), quisimos romper literalmente los muros (aunque digitales, más
que reales) que separan el campus virtual del “resto” de Internet.
Para ello, instalamos una herramienta de nanoblogging7 que, dispuesta en la
página inicial del aula8, permitía a los estudiantes mandar cortos mensajes de
hasta 125 caracteres9. El nanoblog podía consultarse y actualizarse tanto desde
dentro del aula como desde cualquier aplicación externa de gestión de nanoblogs,
incluyendo soluciones para teléfonos móviles. Ello permitía indistintamente a
estudiantes y docentes hacer preguntas (o dar respuestas e indicaciones) muy
breves, compartir enlaces externos con información de terceros o, simplemente,
hacer comentarios de tipo personal en abierto y para toda el aula.
7

Adaptación de Status.net. Es interesante consultar los mapas conceptuales de J.J. de Haro (2011)
donde se exploran otras herramientas y sus posibles usos.
8
De hecho, además de un nanoblog podía interpretarse como el “muro de Facebook” del aula.
9
Se reducen a 125 los habituales 140 al utilizar la aplicación 15 caracteres para filtrar la
herramienta, utilizable en todo el campus, para cada asignatura y aula.
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Ante todo, y en comparación con otras herramientas (nuevas y no tan nuevas)
ya existentes en el aula, el valor añadido del nanoblog fue, precisamente, esa
inmediatez y esa sensación de presencia, de “estar ahí” que raramente se da
cuando el estudiante se sienta ante el ordenador a estudiar – especialmente si
hablamos de formación a distancia asíncrona, como es el caso – así como contribuir
a la sensación de que el aprendizaje no es algo discreto, sino continuo, y que tiene
lugar en cualquier parte. También en el lugar de trabajo.
En el plano del desarrollo de competencias, el uso del nanoblog es una fuerte
apuesta no solamente por una herramienta sino por una forma de trabajar que se
está instalando sólidamente en el ámbito de la gobernanza, tanto en lo que a
Administración Electrónica se refiere como en su vertiente más política y de
ejercicio de los derechos ciudadanos. Hoy en día, y de forma creciente, muchas de
las conversaciones administración-administrado y administrado-administrado (pero
siempre dentro de la temática de la Administración) viene mediadas por
herramientas donde la ubicuidad y la cuasi-sincronía son características
fundamentales. En este sentido, la inclusión, aunque incipiente, del nanoblogging
en el aula viene a contribuir al desarrollo de las competencias digitales, de trabajo
en red y de gestión del conocimiento de la misma forma que tienen lugar en el día
a día fuera del aula.

CONCLUSIONES
A la vista de lo anterior, se ha podido confirmar que el uso de herramientas
web 2.0 que facilitan el intercambio de información y la interacción entre los
estudiantes permite la evaluación de las competencias profesionales y
transversales en materias con un alto componente interdisciplinar, como la
administración electrónica.
En particular, como se ha visto el diseño del Posgrado de administración
electrónica ha ofrecido a los estudiantes los recursos necesarios para poder
adquirir las competencias profesionalizadoras y transversales propias del ámbito en
el que desarrollarán su actividad profesional y ser evaluados de las mismas. El
carácter poliédrico e interdisciplinar de la administración electrónica ha exigido
incorporar diferentes de actividades basadas en aplicaciones diversas a través de
las que poder evaluar la diversidad de competencias que se ha previsto adquieran
los estudiantes que sigan el Posgrado y como se ha apuntado en las páginas
anteriores, las diferentes actividades propuestas basadas en aplicaciones distintas
han permitido evaluar las diferentes competencias de forma complementaria.
Lo anterior se ha visto corroborado en la práctica por los resultados
obtenidos. En particular, el seguimiento de la evaluación continua ha sido muy
elevado (94,5%) así como la superación (100%). Asimismo, por lo que se refiere a la
satisfacción, aunque no se dispone todavía de datos de los participantes en el
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programa para esta última edición, la evaluación en ediciones anteriores ha sido
siempre muy positiva y el retorno que han realizado a nivel personal al docente al
finalizar el curso así como los mensajes enviados a los espacios públicos del aula
permiten considerar que están satisfechos con el desarrollo del curso y con las
diferentes actividades propuestas para la adquisición y evaluación de las
competencias previstas.
Durante la sesión Cloud computing: ¿una nueva dimensión del teletrabajo? del
VI Congreso Internacional IDP - Internet, Derecho y Política 2010, los profesionales
del sector como los académicos coincidían en indicar que el concepto de
teletrabajo evoluciona rápidamente hacia un “trabajo nómada”, así para la
Administración como para el administrado: tanto la oficina como la ventanilla
pasan de tener un lugar físico y un horario específico a no tener ni límites de
espacio ni de tiempo en la virtualidad. En la medida de lo posible, es esta realidad
la que se intenta emular con las iniciativas aquí descritas para el trabajo de las
competencias profesionalizadoras.
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