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Docencia 2.0, ¿Universidad 2.0?
El término Web 2.0 fue introducido por Tim O’Reilly en el
año 20041 con el objetivo de etiquetar la segunda generación de
la web y la forma de interaccionar del usuario con ella. En ese
momento, las herramientas disponibles para gestionar sitios web
habían evolucionado lo suficiente como para poner en manos de
un grupo mucho mayor de gente la posibilidad de publicar y gestionar sus contenidos en la red. Pero no se trataría sólo de un
cambio basado en las herramientas sino que habría otros factores
que también son influyentes y que resumía bien Paul Graham en
http://www.paulgraham.com/web20.html:

Naturalmente, no tardaría mucho en adaptarse la etiqueta 2.0
a los diversos campos de la actividad humana, tales como la educación, como una adaptación de lo que la web 2.0 como tecnología podía aportar a la misma, pero también pensando en la actitud. Grupos de profesores innovadores que exploran estas nuevas
herramientas en su tarea docente y también en sus relaciones con
otros docentes tratando de mejorar su actividad: utilizando la
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La tecnología: según Graham, Ajax2 sería la piedra de toque que facilitaría la creación de páginas web que responden más rápidamente ante las interacciones de los usuarios
(frente al uso clásico de pinchar en un enlace y cargar una
nueva página) y que se parecen más a las que estamos habituados a utilizar en el escritorio.
Democratización: cuando una persona con conocimientos
en un tema (o simplemente opinión informada) dispone
de una plataforma de publicación de sus conocimientos
y descubrimientos, puede llegar a generar información de
mucha mayor calidad que los profesionales (naturalmente,
esos mismos profesionales también pueden sacar partido
de estas nuevas herramientas). Pero no sólo sería ese el
caso, sino que han surgido una serie de tecnologías que
facilitan la selección de lo que es relevante para grupos
concretos de personas (mediante sistemas de votación y
agregación de información) o para los usuarios en general
de Internet (al fin y al cabo el buscador Google y otros no
hacen más que clasificar las páginas de acuerdo a la relevancia que les otorgan sus enlaces entrantes desde otros
sitios de Internet y también mediante el uso que los visitantes hacen de esos resultados, en algunos casos).
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No maltratar a los usuarios: hasta hace no mucho era frecuente requerir registros, inundar las páginas con publicidad y, en definitiva, tratar de obtener un rendimiento comercial del servicio ofrecido por la página web mediante
diversas molestias y restricciones. En la web 2.0 el usuario
es el eje central y todo se orienta a que obtenga la información que busca de manera amigable y accesible.

1 “Web 2.0 conference", 2004. Posteriormente, Tim O’Reilly, reflejó las ideas principales en “What Is Web 2.0 Design Patterns and Business Models for the
Next Generation of Software". http://www.oreillynet.com/pub/a/oreilly/tim/news/2005/09/30/what-is-web-20.html (comprobado
en diciembre de 2008)
2 Asynchronous JavaScript + XML. El lector interesado puede leer también el artículo de Jesse James Garrett, “Ajax: A New Approach to Web Applications".
http://www.adaptivepath.com/ideas/essays/archives/000385.php (comprobado en diciembre de 2008).
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tecnología como una herramienta más para conseguir romper barreras entre el alumno, el profesor y el aprendizaje, que se sitúa
como actividad central.
Es cierto, claro, que los docentes ya utilizaban Internet en
su tarea, con diversas aproximaciones, desde el clásico (según el
punto de vista de hoy en día) correo electrónico a las diversas
plataformas web que dieron eventualmente lugar a LMS (Learning Management Systems) como WebCT, Moodle y otros. Las
siglas en este contexto se multiplican: CMS (Course o Content
Management Systems), LCMS (Learning Content Management
System) y uno algo más general, el VLE (Virtual Learning Environment). En general, se trataba de herramientas bastante completas, que facilitarían la actividad de los profesores y estudiantes
aunque, en nuestra opinión, tienen el problema de ser excesivamente rígidas (es decir, adaptadas a unos flujos de trabajo y de la
información preestablecidos y determinados) y además concentradas ‘hacia adentro’: el curso, los estudiantes y el profesor, sin
posibilidad (al menos antes del advenimiento de la web 2.0) de
interactuar con el exterior.
Sin embargo, el calificativo 2.0 invoca no sólo un cambio en
las herramientas, sino también en la actitud: mirando al segundo
factor que influye en la web 2.0, la democratización, los estudiantes deberían poder tomar parte en algunas decisiones sobre
el diseño de su aprendizaje y las formas de trabajar que prefieran
y las nuevas herramientas están aquí para ayudarnos en ello. Ya
no se trataría de un entorno preparado y preconfigurado por el
profesor, sino que el proceso del aprendizaje podría venir auxiliado por una serie de herramientas que ‘viven’ en Internet y que
hay (o no) que integrar para constituir lo que es la información
sobre el curso y la materia considerada: es posible que alguien
prefiera colaborar utilizando un wiki, o tal vez mediante GoogleDocs o alguna herramienta similar, junto con otros que prefieran
métodos más tradicionales; no se trata tanto de centrarnos en la
herramienta como de que la diversidad existente facilite que cada
uno encuentre la horma adecuada para su zapato.
Otra característica básica de lo “2.0” que anima aún más si
cabe el reto de integrar esta tecnología en las enseñanzas universitarias es el concepto de mashup (recombinar). Dicho vocablo
alude a la posibilidad de construir nuevos servicios 2.0 recogiendo y recombinando servicios previos. Ejemplos de mashup hay
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muchos. Algunos de los ejemplos más típicos y vistosos se refieren a recombinaciones derivadas del servicio Google Maps.
Esta posibilidad de recombinar elementos de un servicio para
crear otro, hace que las posibilidades y servicios aumenten vertiginosamente, provocando una sensación de personalización casi
individual. El docente y el alumno pueden, por lo tanto, recoger conocimiento y presentarlo de otra manera más adaptada a
su situación concreta, tal vez completándolo con otros servicios,
facilitando la actualización automática en cuanto el servicio original se actualice.
Tampoco hay que perder de vista el contexto en el que se
está trabajando: una universidad española con todo lo que ello
implica en los procesos de adquisición y profesionalización del
profesorado, y un alumnado que, a pesar de tener conocimientos
en nuevas tecnologías, no siempre tiene la actitud necesaria para
trabajar con ellas; también una universidad en la que la coordinación docente a veces no llega mucho más allá de evitar que los
profesores den clase al mismo tiempo en la misma aula, y donde hablar de proporcionar ciertas herramientas a nivel siquiera
departamental es muchas veces una utopía. En este contexto la
experiencia personal adquiere especial relevancia, y es complicado encontrar evaluaciones pedagógicas externas a la actividad
llevada a cabo por profesores individuales.
Por eso nos proponemos desde esta columna tratar de informar y descubrir tanto las herramientas que conocemos como las
experiencias interesantes de uso que conozcamos o nos vayan
descubriendo: no porque pensemos que cada herramienta tiene
un uso único y concreto sino en la esperanza de que mostrándolas
a una comunidad interesada en aprender e innovar seguramente
todos obtengamos mejoras en nuestro proceso de enseñanza y
aprendizaje, en nuestra docencia 2.0.
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