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Resumo: 

Alumnos y profesores de asignaturas de Derecho Internacional Público y Geopolítica 

desarrollan “espacios de inteligencia colectiva” (web 3.0) y de aprendizaje informal (web 2.0) 

desde la plataforma GNOSS de la nueva web semántica. A lo largo del proyecto, dichos 

espacios convierten las asignaturas y la labor de profesores y alumnos en referencia de máxima 

visibilidad en la web a nivel global. De este modo, se ejerce la docencia a través de un proyecto 

compartido de investigación entre profesores y alumnos que sirve de base, posteriormente, para 

desarrollos más avanzados. 
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Inteligencia colectiva, GNOSS, web 3.0, Derecho Internacional Público. 

 

1- Los cambios introducidos por el “plan bolonia” en la enseñanza del derecho 

internacional público y su adaptación en la universidad complutense de madrid 
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a) Introducción: breve referencia al papel de las nuevas tecnologías en la docencia 

universitária 

 
Las universidades surgieron de la atmósfera social y cultural de la sociedad europea occidental 

en los primeros siglos del segundo milenio con una vocación de independencia y libertad. En el 

siglo XXI, la universidad debe saber adaptarse a las necesidades de una sociedad en rápida 

transformación. Globalización y competitividad son, quizá, las características más destacables 

de la sociedad de la información, resultado del espectacular desarrollo de las tecnologías y, en 

este tipo de sociedad, la formación de los recursos humanos se ha convertido en uno de los 

activos más destacables. En nuestra sociedad, las universidades tienen la obligación de 

responder a las nuevas demandas, actualizando sus métodos docentes e incorporando nuevos 

contenidos. En la actualidad, la formación no puede darse por concluida con la obtención de un 

título universitario, ha pasado a convertirse en una actividad para toda la vida. Aparece en el 

horizonte cercano un nuevo modelo de universidad competitiva que, en función de sus niveles 

de calidad, podrá elegir a los mejores estudiantes de un ámbito geográfico cada vez más amplio, 

rompiendo las barreras entre distritos autonómicos y abriéndose no sólo a todo el país, sino al 

mundo60.  

Ya la universidad de nuestros días, ha dejado de estar monopolizada por los jóvenes, pasando a 

ser una institución educativa a la que acudir durante toda la vida en busca de conocimientos o de 

especialización. Para adquirir esos conocimientos, no obstante, es preciso manejar las nuevas 

tecnologías (TICs).  

 

Algunos creen que, a no muy largo plazo, ni siquiera habrá aulas (lo que, de hecho, ya ocurre 

con las universidades on line o virtuales, cada día más demandadas): en teoría bastaría con el 

ordenador y con la conexión a internet para poder acceder a aulas y campus virtuales, o seguir 

las explicaciones de una videoconferencia. Aunque esta posibilidad no debe ser descartada sin 

más, sin embargo, lo más probable –en universidades como la Universidad Complutense de 

Madrid, dese la que escribo estas páginas y en la que desarrollo mi actividad docente e 

investigadora- es que se llegue a un punto de equilibrio entre la enseñanza presencial y a 

distancia. En este contexto sumamente innovador, no cabe duda que los profesores tendrán –

tienen ya-  labores diferentes de las tradicionales: no desaparecerán, pero sus funciones son más 

complejas. Entre tales funciones, los docentes han de proponer a los alumnos materiales, 

                                                           
60 Vid. Informe Universidad 2000 o Informe Bricall. Dicho informe fue encargado por la Conferencia de 
Rectores de las Universidades españolas y coordinado por Josep María Bricall, exrector de la Universidad 
de Barcelona. Dicho informe tenía presente las perspectivas inauguradas por la Declaración de Bolonia en 
1999, y ofrecía una serie de propuestas que informaron la elaboración de la posterior Ley Orgánica de 
Universidades de 2001  
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ayudarles a seleccionar contenidos y, en definitiva, servirles más de tutor y guía que de 

transmisor de los conocimientos. Ahora bien, pese a la previsible y progresiva debilitación de la 

educación presencial, la típica interacción profesor-alumno, en mi opinión, nunca desaparecerá 

del todo. 

 

b) Breve referencia a la enseñanza universitaria en España tras el Plan Bolonia: la 

enseñanza de la asignatura “Derecho Internacional Público” 

 

En España, la Ley Orgánica de Universidades (4/2007, de 12 de Abril), en su artículo 33 señala 

como derecho y deber de los profesores de las Universidades, la docencia ejercida con libertad 

de cátedra, sin más límites que los establecidos en la Constitución y en las leyes y los derivados 

de la organización de las enseñanzas en sus universidades. Asimismo, en su artículo 40, señala 

que la investigación es derecho y deber del profesorado universitario. Esta autonomía 

universitaria -tanto en el plano docente como en el investigador- se concibe, en consecuencia, como 

un requisito imprescindible para la realización de su función social. 

Por lo que se refiere al profesor de Derecho Internacional Público, entre los que me cuento, 

tiene encomendada la misión de crear, desarrollar, transmitir y criticar la ciencia jurídica 

internacional, preparar a los estudiantes en las actividades profesionales que requieran el 

conocimiento de esta asignatura, y apoyar científicamente el desarrollo de la sociedad, para, de 

esta forma, satisfacer las necesidades educativas, científicas y profesionales de la sociedad 

española. Su actividad, por lo tanto, debe tener una trascendencia social, lo que implica que ha 

de estar orientada hacia la sociedad y serle útil, en las distintas formas expuestas. Su función 

tiene, además, un carácter integral, puesto que no sólo ha de enseñar a los alumnos, sino que 

tiene que contribuir al desarrollo de la ciencia y de la sociedad. Por ello, la actividad docente e 

investigadora, se concibe con una triple utilidad: para el alumno, para el ámbito científico y 

para la sociedad, de forma totalmente interrelacionada, de tal modo que tanto la formación del 

alumno como el desarrollo de la investigación científica, sirvan al propósito general de 

promover el desarrollo de la sociedad. 

Con la Declaración de la Sorbona de 1998, precedente de la conocida Declaración de Bolonia de 

1999, y las posteriores declaraciones61, se inició un proceso de redefinición de la actividad 

universitaria en su vertiente docente, que afectará a 46 Estados —toda la UE y a otros Estados 

europeos no miembros de la UE— con el que se pretende crear un sistema flexible de 

titulaciones universitarias, comprensible y comparable, que promueva oportunidades de trabajo 

                                                           
61 Praga en 2001, Berlín en 2003, Bergen en 2005, Londres en 2001, y Lovaina la Nueva en 2009. 
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para los estudiantes y mayor competitividad internacional del sistema de educación superior 

europeo62. 

Así pues, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supone un primer nivel que daría 

lugar a la obtención de un título —denominado “de Grado”— con cualificación profesional en 

el mercado laboral europeo, y un segundo título o conjunto de títulos —en el nivel denominado 

“de Postgrado”—, para cuyo acceso será necesario haber superado el primero, y que podría dar 

lugar a la obtención del Título de Máster o Doctorado. Para la aplicación de este sistema en 

España, se promulgaron los dos decretos que regulan el grado y el postgrado, así como su 

modificación posterior,63 que establece que las enseñanzas universitarias conducentes a la 

obtención de títulos con carácter oficial se estructurarán en tres ciclos, denominados 

respectivamente Grado, Máster, y Doctorado. 

Como es bien sabido, uno de los primeros retos que implica el proceso de reforma del EEES es 

la introducción del sistema ECTS (European Credit Transfer System) y, por tanto, la nueva 

consideración del crédito europeo como unidad de medida de titulaciones, asignaturas y de la 

actividad docente. Se trata de un cambio trascendental frente al crédito tradicional, basado en las 

horas de clase presencial con el profesor64.  

El Plan de Estudios implantado en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de 

Madrid responde a la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior y que, conforme 

a la normativa impuesta por el Decreto 1393/2007, atribuye a las enseñanzas un total de 240 

créditos ECTS, que abarcan las materias imprescindibles para poder obtener el reconocimiento 

del título de Enseñanza Superior que habilitaría para el ejercicio profesional tanto en el ámbito 

nacional como en el espacio de la Unión Europea. 
                                                           
62 A su vez, las directrices de Bolonia se han puesto a prueba desde 2000 por distintas iniciativas de redes 
de universidades y Agencias de Evaluación, como la Joint Quality Initiative, o el “Proyecto Tuning” 
(Tuning Educational Structures in Europe), iniciado por las universidades de Deusto (España) y 
Groningen (Holanda) y que han servido de referencia metodológica en el proceso de remodelación y 
homogeneización de la estructura de las titulaciones. 
63 Se trata del Real Decreto 55/2005, de 21 de enero, por el que se establecen las estructuras de las 
enseñanzas universitarias y se regulan los estudios universitarios de Grado, BOE nº 21 de 25 de enero; del 
Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se regulan los estudios universitarios oficiales de 
posgrado; del Real Decreto 1509/2005, de 16 de diciembre, por el que se modifican el Real Decreto 
55/2005, de 21 de enero, por el que se establece la estructura de las enseñanzas universitarias y se regulan 
los estudios universitarios oficiales de grado y el Real Decreto 56/2005, de 21 de enero, por el que se 
regulan los estudios universitarios oficiales de posgrado; y del Real Decreto 1393/2007 de 29 de octubre, 
por el que se establece la ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, BOE que deroga los 
anteriores (sin perjuicio del periodo transitorio establecido hasta el 2015). Vid. también el Real Decreto 
1892/2008, de 14 de noviembre, por el que se regulan las condiciones para el acceso a las enseñanzas 
universitarias oficiales de grado y los procedimientos de admisión a las universidades públicas españolas, 
BOE nº 283, de 24 de noviembre.   
64 Real Decreto 1125/2003, de 5 de septiembre, por el que se establece el Sistema Europeo de Créditos y 
el sistema de calificaciones en las titulaciones universitarias de carácter oficial y validez en todo el 
territorio nacional, BOE nº 224, de 18 de septiembre de 2003, al que remite en su art. 5 el Real Decreto 
1393/2007, de 29 de octubre, de ordenación de las enseñanzas universitarias oficiales, BOE nº 260, de 30 
de octubre de 2007. 
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El objetivo fundamental del título es formar profesionales de perfil jurídico, con un 

conocimiento global de todas las áreas relacionadas con el Derecho. El título debe proporcionar 

a quienes lo cursen la estructura general y conceptos fundamentales de las diversas disciplinas 

jurídicas, para que, sobre la base de los mismos, puedan identificar, analizar y dar solución a los 

problemas jurídicos, estar capacitado para adaptarse de manera eficiente a los constantes 

cambios que experimenta la disciplina y seguir de forma autónoma su formación continuada a 

fin de especializarse, si ese es su propósito, en alguna de las diversas ramas del Derecho.  

En la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid, la Guía Docente de la 

asignatura obligatoria Derecho Internacional Público (tercer semestre, 6 créditos ECTS), que 

imparto, en el marco del Plan de Estudios del Grado en Derecho, establece un reparto de la 

docencia entre clases teóricas y clases prácticas, correspondiendo una ratio de 2 horas de clases 

teóricas y una de clases prácticas. Pues bien, habiendo de evaluarse la adquisición de 

conocimientos por el estudiante en el ámbito propio de la materia de Derecho Internacional 

Público mediante la realización de una o varias pruebas de examen de carácter teórico-práctico 

(oral o escrito) que tendrá un valor aproximado del 70% de la calificación final y las 

competencias y habilidades adquiridos y acreditados en el marco de las clases prácticas, 

seminarios y trabajos individuales o en grupo tendrán un valor aproximado del 30% de la 

calificación final, he necesitado, en mi experiencia personal, contar con las nuevas tecnologías 

como aliado, no sólo en la docencia teórica de la asignatura –donde he recurrido, 

fundamentalmente, a la explicación a través de presentaciones power point, y al propio campus 

virtual de la Universidad Complutense de Madrid para hacer llegar los temas a los alumnos y la 

información y documentación necesaria para el conocimiento y evaluación de la asignatura- 

como, sobre todo, en un aspecto de las clases prácticas, para lo que ha sido esencial el uso de la 

plataforma virtual GNOSS. 

Habiendo conocido la plataforma virtual GNOSS a través del Profesor de Historia de la 

Economía (UCM), Dr. Juan Castro de Arespacochaga, un grupo de profesores universitarios de 

Derecho Internacional Público de diversas universidades, Historia de la Economía de la 

Universidad Complutense de Madrid, más un Teniente Coronel del Ejército del Aire y Profesor 

de Geoestrategia, decidimos solicitar, al amparo de la convocatoria de ayudas de la Universidad 

Complutense de Madrid, un proyecto de innovación docente, dirigido por mí para poner en uso 

esta herramienta docente tanto en nuestras enseñanzas de Grado como, incluso, en las de 

postgrado. Esta comunicación que hoy presento se enmarca, por tanto, en el ámbito del Proyecto 

de innovación docente “INTELIGENCIA COLECTIVA” DESDE LAS REDES SOCIALES 

DE LA NUEVA WEB 3.0 COMO HERRAMIENTA DOCENTE INNOVADORA EN 

DERECHO, ECONOMÍA Y GEOPOLÍTICA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL EEES, 

que fue evaluado positivamente (8 puntos sobre 10) y obtuvo financiación del Vicerrectorado de 
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Evaluación de la Calidad de la Universidad Complutense de Madrid en la convocatoria 2011-

2012. 

 

2- La plataforma “Gnoss” como herramienta docente. Experiencia personal: la docencia 

en derecho internacional público (curso académico 2011-2012). 

a) Descripción técnica de la plataforma GNOSS 

GNOSS es la primera plataforma de web semántica 3.0, esto es, de inteligencia colectiva. 

GNOSS es una tecnología pionera en España y a nivel mundial que combina características de 

las redes sociales como Facebook con avanzados motores de búsqueda y capacidad de 

indexación múltiple. Así, teniendo en cuenta que los alumnos viven en las redes sociales en gran 

medida, trata de acercarse a éstos utilizando sus herramientas de comunicación con fines 

didácticos. 

Con este sistema, los alumnos y los profesores, en un esfuerzo sinérgico de investigación y 

aprendizaje, se convierten en el motor de la creación del conocimiento: el profesor elabora en 

principio un índice o tesauro que los alumnos van completando y desarrollando. Los 

documentos de diverso tipo – artículos, documentación institucional, videos, etc- son subidos 

por los alumnos a la comunidad del conocimiento. Al aparecer etiquetadas las entradas, se 

encuentran fácilmente y ello favorece a su vez la investigación. Año tras año los recursos van 

creciendo y se van depurando, en un proceso similar a la elaboración y mantenimiento de 

Wikipedia, de modo que, progresivamente, aparece un repositorio inteligente. 

El carácter semántico del proyecto le otorga, además, una extraordinaria visibilidad en las 

búsquedas efectuadas en internet al priorizarse su visualización por parte de los motores de 

búsqueda. Esta privilegiada posición favorece el hecho de que se convierta en referencia 

documental y metodológica en la red a nivel internacional. Esta circunstancia, unida a su 

capacidad para conectarse a otros proyectos similares, contribuye a la mejora del producto al 

incrementarse el número de participantes y a su difusión. “Desde un punto de vista más aplicado 

o didáctico, las posibilidades de la Web Semántica o de la Web de los Datos Enlazados en los 

campos de la recuperación y reutilización de la información y la gestión del conocimiento son 

enormes; si conectamos con ella las posibilidades de conversación, conectividad y pensamiento 

colectivo que ofrece la Red Social, entre ambas trasladan el aprendizaje a una capa superior en 

la que es posible mejorar y acelerar los procesos de enseñanza. Nuestra experiencia pone de 

manifiesto que cuando los alumnos ven y pueden seguir el aprendizaje de sus compañeros, 
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cuando se introduce una dimensión de informal learning y transparencia, de relación de todos 

con todos en la enseñanza formal, el resultado es un aprendizaje colectivo acelerado.”65 

Su carácter, abiertamente multidisciplinar, se conjuga con su estructura pluridimensional para 

ofrecer un número ilimitado de enfoques distintos en función de la perspectiva adoptada sobre el 

asunto. 

En definitiva, la plataforma GNOSS ha tratado de dar respuesta a la búsqueda de un instrumento 

informático –red social- para gestionar, impartir y evaluar a los alumnos en el Espacio Europeo 

de Educación Superior, creando, a su vez, inteligencia colectiva. Para ello, se han lanzado las 

clases en cada asignatura formando inicialmente a los alumnos en la mecánica de creación de 

conocimiento colectivo de la misma a través de subidas de recursos diversos y su 

correspondiente categorización y etiquetado semántico. 

 

b) Funcionamiento básico de la plataforma GNOSS entre profesores y alumnos 

El profesor crea en la plataforma GNOSS una o varias clases a las que, como administrador, 

vincula una o varias comunidades, que, dependiendo del grado de publicidad y participación 

externa que se les quiera dar, pueden ser: reservadas, privadas, de acceso restringido y públicas. 

Los usuarios de GNOSS se agrupan en comunidades en las que comparten información que 

consideran destacada en un tema concreto. La base de las comunidades de GNOSS es el trabajo 

colaborativo y participativo de sus miembros. Para ello, los miembros de la comunidad, 

comparten sus “recursos”, entendiendo por tales, páginas web, documentos pdf, una hoja Excel, 

una presentación de Power Point…, cualquier elemento que parezca útil a los demás y encaje 

con el propósito de la comunidad. Para ello, basta con haber sido invitado a formar parte de la 

comunidad por el profesor y haber aceptado la invitación, registrándose a continuación. Hecho 

esto, el sistema permite con el simple gesto de apretar un botón (“añadir recurso”), cargar en la 

comunidad los recursos que se consideren pertinentes. 

 

El profesor, en su relación con los alumnos, puede crear categorías temáticas dentro de las 

comunidades, a las que alumnos y profesores adscribirán los recursos. Como la web GNOSS es 

una web semántica –es decir, que sus sistemas son capaces de interpretar o entender la 

información de los documentos que contiene- es necesario que los recursos aportados por los 

miembros de la comunidad, consten de un título, una descripción y, sobre, todo, unas etiquetas 

o conceptos que sugiere la información que se asocia a las categorías de las comunidades. 

                                                           
65 Entrevista a R. Maturana en http://www.uimp20.es/blogs/areauniversidades/2010/08/21/entrevista-a-
ricardo-maturana-encuentro-university2-0/ 

http://www.uimp20.es/blogs/areauniversidades/2010/08/21/entrevista-a-ricardo-maturana-encuentro-university2-0/
http://www.uimp20.es/blogs/areauniversidades/2010/08/21/entrevista-a-ricardo-maturana-encuentro-university2-0/
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Como administrador de la comunidad y, a los fines de realizar su evaluación docente, el 

profesor elabora una política de certificación de los recursos en diferentes niveles que 

acrediten la mayor o menor calidad de éstos. 

 

c) Ventajas derivadas del uso de la plataforma GNOSS 

1. El uso de la plataforma GNOSS no sólo potencia la relación profesor-alumno, sino 

que, de paso, beneficia la labor investigadora pues, el uso de dicha plataforma 

permite por primera vez a profesores y alumnos transformar el “conocimiento” en 

materia de investigación “inteligente” a través de herramientas de búsqueda muy 

perfeccionadas, pero, sobre todo, acumularlo año tras año, enriqueciendo así la 

secuencia temporal de docencia y aprendizaje formal e informal combinados. A 

través de GNOSS se usa la inteligencia colectiva utilizando el poder de los alumnos 

como investigadores. 

2. GNOSS supone un importante avance respecto de la enseñanza clásica virtualizada 

desarrollada a través de la plataforma Moodle o del Campus Virtual en uso en la 

Universidad Complutense de Madrid, y ello es así por lo siguiente: a diferencia de 

Google u otros buscadores, que no clasifican las entradas de búsqueda, GNOSS es 

una web semántica, esto es, las referencias contenidas en las comunidades de 

conocimiento aparece perfectamente etiquetado, lo que favorece la investigación. 

Por lo demás, GNOSS está ligado a Link Open Data, de modo que el acceso 

garantiza la entrada a un mundo de conocimiento muy superior a Google. 

3. “La tecnología permite hacer otra educación y otra universidad, una universidad y 

una educación ampliadas o expandidas. Un modelo universitario innovador de 

intervención educativa e investigadora que tiene como elemento principal la acción 

investigadora por parte del alumno y que permite al profesor adquirir y desarrollar 

competencias digitales aplicables en sus distintos roles. Pero sobretodo una 

universidad que pierde sus viejas fortificaciones individualistas y sus campus 

virtuales 1.0 para abrirse al nuevo “océano global de inteligencia colectiva 2.0/3.0”. 
66 

4. En GNOSS es fácil encontrar personas, organizaciones y recursos gracias a sus 

herramientas de búsqueda. Se pueden realizar búsquedas sencillas o avanzadas a 

través de las etiquetas. 

                                                           
66 Cf. Castro de Arespacochaga, J., “Inteligencia colectiva y aprendizaje informal desde la nueva 
universidad 3.0”  
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5. Los alumnos pueden crear y gestionar una comunidad sobre el tema que más les 

interese, fomentando su capacidad de liderazgo. GNOSS les permite  gestionar su 

identidad digital y elaborar su curriculum vitae, dependiendo de la identidad que 

asuma: GNOSS permite generar diversas identidades y gestionarlas desde un 

espacio unificado. 

6. GNOSS dispone de las herramientas para que varios usuarios trabajar de forma 

conjunta y distribuida en un documento, bien sea en forma de wikis o en forma de 

recursos que tienen varios editores y diversos lectores. Se facilita así la elaboración 

colaborativa de un proyecto, un artículo científico o una memoria de 

investigación.67 

 

d) Experiencia personal: la docencia del Derecho Internacional Público 

Desde mi experiencia personal, como docente de la asignatura Derecho Internacional 

Público, este curso académico 2011-2012 (primer semestre), he utilizado la plataforma 

GNOSS con mis alumnos de Grado así como con los alumnos de la asignatura de Master 

“Aplicación y cumplimiento del Derecho Internacional Público”. La experiencia ha sido 

distinta en cada grupo, derivada, fundamentalmente, de la mayor madurez de los alumnos 

de Master: 

 

1. Para mis alumnos de Grado en Derecho -3 grupos a una media de 100 alumnos por 

grupo- he creado 3 clases vinculándolas a la comunidad privada “UCM Derecho 

Internacional Público”, que ha constado de 15 categorías, con 333 recursos aportados, 

involucrando a 144 personas. De los documentos, ha habido, 186 hipervínculos, 57 

vídeos, 50 archivos digitales y 45 notas. Los materiales aportados por los alumnos me 

han sorprendido muy satisfactoriamente por el alto grado de dominio en la búsqueda en 

internet que tienen las jóvenes generaciones, lo que se ha puesto de manifiesto a través 

de la política de certificación: 60 excelente, 142 interesante, 82 bueno, 50 apropiado, 4 

no apropiado. La certificación de los recursos ha sido fundamental para determinar la 

calificación final del alumno en su parte “práctica” (30% de la calificación final). 

2. Los alumnos de la asignatura de Master  -procedentes de diversas universidades de 

España y del mundo- contaron con una clase y una comunidad privada llamada “UCM 

Aplicación y cumplimiento del Derecho Internacional”, dividida en 4 categorías y 8 
                                                           
67 Vid., in extenso, http://red.gnoss.com/comunidad/ayudayfaqs/recurso/Guia-GNOSS-paraconocer-
GNOSS-en-diez-pasos/13b9bc94-6c7b-4f53-acf4-22cd8739398a 

 

http://red.gnoss.com/comunidad/ayudayfaqs/recurso/Guia-GNOSS-paraconocer-GNOSS-en-diez-pasos/13b9bc94-6c7b-4f53-acf4-22cd8739398a
http://red.gnoss.com/comunidad/ayudayfaqs/recurso/Guia-GNOSS-paraconocer-GNOSS-en-diez-pasos/13b9bc94-6c7b-4f53-acf4-22cd8739398a
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subcategorías, en la que han participado 21 personas  con 58 recursos. En este caso, no 

he utilizado una política de certificación de recursos, aunque la participación en la 

plataforma contabiliza en la nota final de los alumnos, pues dicha plataforma ha servido 

como instrumento de intercambio y comunicación entre todos los miembros de la 

comunidad.    

 

A modo de CONCLUSIÓN, puedo, desde mi experiencia personal, señalar que el uso de la 

plataforma GNOSS me ha sido muy útil a la hora de evaluar a mis alumnos y, sobre todo, para 

crear un repositorio del conocimiento de gran utilidad para profesores, alumnos e 

investigadores.  

 

2.57. 

Título: 

Blended learning na formação de professores: um percurso nos últimos 7 anos na 
Faculdade de Desporto da Universidade do Porto 
Autor/a (es/as):  

Queirós, Paula [CIFI2D, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto] 

Martins, Isabel [GATIUP, Universidade do Porto] 

Silva, Paula [CIAFEL, Faculdade de Desporto, Universidade do Porto] 

Resumo: 

A nossa participação no projeto e-learning@UP já não é recente, visto que utilizámos as 

plataformas de e-learning da Universidade do Porto desde 2004. Motivam-nos sempre novas 

experiências e tentativas de utilizar ou criar ferramentas que sejam úteis do ponto de vista 

pedagógico. A insatisfação com um modelo tradicional de ensino-aprendizagem centrado 

essencialmente no professor, a crescente importância da utilização das TIC no ensino, a 

tentativa de organizar melhor e de uma forma mais atraente a informação a disponibilizar aos 

estudantes, a possibilidade de comunicação com os estudantes de uma forma mais estreita e 

pessoal fora do tempo de aulas e ‘em tempo real’, bem como a necessidade de envolver os 

estudantes na criação de conteúdos e ferramentas pedagógicas úteis, levaram-nos a explorar a 

componente de blended learning em algumas unidades curriculares da Faculdade de Desporto 

da Universidade do Porto. 

Os dados recolhidos e apresentados neste trabalho, fizeram parte da participação no projeto e-

learning@UP ao longo dos últimos 7 anos, em várias unidades curriculares de licenciatura e 


