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Resumen13 
El debate promovido desde hace una década en torno al uso de las TIC como factor del 
aprendizaje en la docencia universitaria (Palomares, 2005; Fernández, 2006; Castaño et 
al., 2010; etc.) y los avances en el ámbito del periodismo a raíz del avance de las 
tecnologías y medios en red guían el planteamiento de este trabajo analítico. El 
objetivo es determinar la utilidad de las herramientas 2.0 para la enseñanza de las 
competencias específicas que requieren hoy los profesionales de la comunicación para 
desenvolverse en entornos profesionales multisoporte, a partir del aprendizaje de 
destrezas básicas, de tipo redaccional, y de otras transversales, enfocadas al trabajo 
colaborativo.  

Introducción 
Desde finales de los años noventa, han sido numerosos los trabajos que han 
examinado el cambio estructural de la universidad española, así como la evolución 
experimentada en las metodologías docentes y la cultura del aprendizaje (Fernández, 
2006; Miguel et al., 2006; Ferrés, 2008; etc.).  
Estos análisis ponen el énfasis en el papel activo de los estudiantes y en el rol proactivo 
del educador para proponer entornos de trabajo interactivos y colaborativos 
distinguidos por su cualidad motivadora. El avance tecnológico ha contribuido a 
facilitar este escenario educativo avanzado, especialmente a partir del desarrollo de 
herramientas digitales y 2.0 (redes sociales, blogs, microblogging, wikis, etc.) (Castaño 
et al., 2010; Ayerdi, Pérez y Mendiguren, 2011). 
Los estudiantes universitarios son una parte importante del grupo de usuarios de 
medios sociales, cuyo número aumenta exponencialmente en países como España, 
según informes recientes (Nielsen, 2012; IAB, 2013). Esta relación de los estudiantes 
universitarios con las plataformas digitales y 2.0 resulta especialmente significativa en 
el caso específico de los estudiantes de comunicación. Si bien estos reconocen estar 
totalmente familiarizados con el uso de los principales medios sociales (Twitter, 
Facebook, Instagram y Youtube), admiten también desconocer los principales usos 
periodísticos de estos, así como el tipo de actividad que tienen los medios de 
comunicación tradicionales o de referencia en estas redes, a los que normalmente no 
tienden a seguir.  

                                                      
13 Esta comunicación forma parte de la producción científica del Grupo Consolidado GIU13/13 (UPV/EHU). 
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Con el fin de prestar atención a las particularidades que presenta el uso docente de las 
tecnologías digitales y 2.0 en la formación de profesionales de la comunicación, esta 
comunicación centra su análisis en el caso significativo de las asignaturas de grado y 
posgrado vinculadas al periodismo en Internet impartidas en la Facultad de Ciencias 
Sociales y de la Comunicación de la UPV/EHU. Específicamente, el objetivo que guía 
este trabajo es evaluar la utilidad de su planteamiento docente, a la vista de las 
necesidades actuales tanto en el campo de la pedagogía universitaria, como del campo 
profesional del periodismo y la comunicación, sometidos desde hace años a cambios 
de calado, derivados del empleo de la tecnología digital y de la proliferación de nuevos 
soportes y plataformas en red.  

Marco teórico 
La reforma impulsada por la implantación del Espacio Europeo de Educación Superior 
(EEES) ha llevado al profesorado de los Grados de Comunicación en España a centrar 
su interés en los cambios profesionales y en las nuevas tendencias impulsadas con la 
llegada del nuevo siglo, a partir del desarrollo de la convergencia multimedia. En 
efecto, la revolución digital ha contribuido a innovar y redefinir los modelos de negocio 
en el siglo XXI, suponiendo también un desafío para la universidad, que no puede 
quedar al margen de este cambio (Celaya, 2011: 22). 
La convergencia multimedia, mediática o periodística es un proceso que afecta, entre 
otras cuestiones, al modo de trabajar los contenidos, como consecuencia de la 
digitalización y de la proliferación de plataformas de distribución (prensa, radio, 
televisión, edición web y medios sociales). 
Estos usos han llevado a promover cambios en las estructuras de las redacciones y en 
el modo de organizar en éstas el trabajo, a partir de rutinas más cooperativas, de 
perfiles profesionales más flexibles y polivalentes y, en definitiva, de una convivencia 
más equilibrada entre medios y profesionales. Ello ha permitido que el medio o la 
redacción online deje de jugar un papel secundario para compartir el protagonismo de 
los otros medios.  
Estos cambios han obligado a reflexionar sobre las habilidades actuales que reclama el 
sector de medios y, por ende, sobre el tipo de formación teórica y práctica que 
requieren los estudiantes de Comunicación (ANECA, 2005). A este respecto, surge una 
cuestión clave: ¿cuál es la mejor estrategia docente para utilizar las herramientas 
digitales en la formación de comunicadores multimedia y polivalentes, teniendo en 
cuenta que dichas herramientas evidencian en el aula una doble utilidad, instrumental 
y pedagógica?  

Metodología 
Pese a su claro acercamiento a la realidad del mercado laboral, en comparación con la 
orientación y el tipo de contenidos que presentaban las materias de Comunicación 
hace menos de dos décadas, no perdemos de vista que aún parece difícil poder evaluar 
el éxito de las medidas implantadas en la última década a raíz del EEES en los estudios 
de Periodismo (Humanes y Roses, 2014).  
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Eso es lo que ocurre en las materias sobre ciberperiodismo objeto de análisis en esta 
comunicación, impartidas en los programas de grado y posgrado en Comunicación de 
la Facultad de Ciencias Sociales y de la Comunicación de la Universidad del País 
Vasco/Euskal Herriko Unibertsitatea (UPV/EHU). Los programas docentes sobre 
ciberperiodismo de esta Facultad tanto en Grado (Redacción ciberperiodística, materia 
obligatoria de segundo curso en Periodismo, Comunicación Audiovisual y Publicidad ), 
como en Posgrado (Modelos de ciberperiodismo y nuevos géneros, materia obligatoria 
en el Máster de Comunicación Multimedia EITB-UPV/EHU), emplean los medios 
sociales para fomentar una mayor interactividad entre el docente y el alumnado, pero 
también como lugar donde los futuros comunicadores pueden desarrollar sus prácticas 
y tareas, lo que conlleva una serie de implicaciones, según trata de analizar este 
trabajo (Larrondo y Meso, 2013; Peña, Lazkano y Larrondo, 2014). 
El objetivo es contribuir a la reflexión actual sobre los métodos de innovación docente 
aplicados a los estudios de Ciencias de la Comunicación (Sierra y Sotelo, 2010) y, más 
concretamente, a las nuevas materias derivadas de la implantación del EEES y 
relacionadas con el periodismo en el entorno de Internet (Anàlisi, 2008). Para el 
análisis, los autores han contado con los resultados de las encuestas de opinión 
realizadas al alumnado en cada curso académico, así como con los datos obtenidos de 
su propia interacción y diálogo con el alumnado en el aula. 

Resultados 
Las asignaturas sobre ciberperiodismo consideradas en este trabajo centran su 
actividad práctica docente en el uso del formato blog como plataforma de publicación 
interactiva, a partir de una metodología de Aprendizaje Basada en Proyectos (ABP) 
(Larrondo, Rivero y Meso, 2014). Asimismo, cuentan con blogs elaborados por los 
docentes en los idiomas en los que se imparten dichas materias (castellano y euskera), 
como espacio de interacción y diálogo con los alumnados (Figura 1). El blog funciona 
como un medio de comunicación organizado en secciones donde los alumnos 
organizan sus proyectos individuales y grupales (noticias hipermedia, webs especiales, 
crónicas, análisis, etc.). El uso del blog ha evidenciado en el marco de estas asignaturas 
algunas ventajas claras: 
- Facilidad de publicación e interfaz intuitiva 
- Carácter hipermedia y posibilidad de aprender el uso retórico de los enlaces de 
hipertexto y del trabajo con formatos de medios variados (vídeo, audio, texto, imagen, 
etc.) 
- Edición colaborativa y ubicua (edición desde cualquier dispositivo, dentro y fuera del 
ámbito de la Universidad) 
- Fomento de la interactividad: recepción de comentarios de la audiencia y feed-back 
de compañeros/as y profesorado 
- Visibilidad de trabajos (portafolio de habilidades) y apoyo a la carrera profesional de 
los estudiantes 
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Figura 1. 

Blog de la asignatura 

 
De manera complementaria al uso del blog, estas materias obligatorias sobre 
ciberperiodismo contemplan también distintos tipos de tareas en las principales 
plataformas de medios sociales (Youtube, Twitter, Facebook). La presencia en estas 
plataformas sirve a los estudiantes para desarrollar la marca del medio-blog, así como 
para apoyar su actividad. Por ejemplo, Youtube funciona como un repositorio de sus 
vídeos informativos -enlazados o integrados en sus hipermedia en forma de noticias, 
reportajes y crónicas-, mientras que Twitter permite difundir de manera dinámica los 
contenidos del blog (uso multiplataforma), así como buscar fuentes y contactar con 
éstas, o dialogar con otros compañeros/as y seguidores en general. Mientras que en el 
caso de los estudiantes de Grado los docentes ponen el énfasis en el trabajo 
redaccional del blog, en el caso de los estudiantes de posgrado Twitter ha resultado 
ser una herramienta muy valiosa para aplicar una metodología de Aprendizaje Basado 
en Problemas (ABP). Como ejemplo, con motivo de la celebración de las elecciones al 
Parlamento Vasco de octubre de 2012, los estudiantes de posgrado de la asignatura 
“Modelos de ciberperiodismo y nuevos géneros” crearon perfiles en la red de 
microblogging Twitter para participar activamente en la campaña electoral e 
interactuar con los políticos y políticas durante la campaña, a partir de un listado de 
ocho temas de actualidad e interés general sobre los que debían de recabar 
información (Peña, Lazkano, Larrondo, 2013).  
Todos estos recursos se emplean con el objetivo de impulsar la iniciativa y la 
responsabilidad de los estudiantes, facilitando el proceso de publicación en un entorno 
real y, por tanto, acercándolos a la realidad de las redacciones actuales de medios. De 
una parte, el blog permite también simular un entorno real para practicar con acciones 
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de trabajo colaborativo en la cobertura de eventos, especialmente de aquellos que 
implican una mayor carga de trabajo y complejidad, como podrían ser las coberturas 
especiales.  
A la vista de los resultados obtenidos de las encuesta docentes realizadas en cada 
curso académico por la universidad y de las opiniones derivadas de la propia 
experiencia de los docentes implicados, es posible afirmar que el alumnado se 
encuentra satisfecho con el proceso de aprendizaje promovido en estas asignaturas, 
sustentado como se ha explicado en el empleo de recursos interactivos y 2.0 que 
permiten al estudiante experimentar con entornos de actividad profesional cercanos a 
la realidad. Buena muestra de la preferencia de los estudiantes de Comunicación por 
formarse a partir de metodologías como el aprendizaje basado en proyectos podría ser 
su alta valoración del proyecto de cobertura multiplataforma de un evento real, 
relacionado con la temática de sus estudios y muy vinculado al mundo profesional, 
como es el Congreso de Ciberperiodismo y Web 2.0 celebrado anualmente cerca del 
Campus. Lo mismo podría decirse de la experiencia real llevada a cabo en posgrado 
con Twitter. 

Conclusiones 
Las herramientas digitales y 2.0 demuestran un particular interés en aquellas materias 
universitarias relacionadas con la comunicación y, específicamente, con la actividad 
profesional en Internet, por su utilidad para generar experiencias de trabajo práctico 
que consiguen acercarse o simular la experiencia diaria actual de los comunicadores 
multimedia y polivalentes. 
La difusión de los ejercicios prácticos sobre redacción y otros trabajos relacionados 
(vídeos, audios, galerías fotográficas, posts, comentarios…) tanto en el blog, como en 
otras plataformas 2.0 (Youtube, Twitter, etc.) aumenta el sentido de responsabilidad y 
de ética periodística de los alumnos.  
Ello supone un cambio importante en el proceso de aprendizaje de destrezas 
periodísticas, pues hasta el uso de las herramientas 2.0 los trabajos del alumnado 
quedaban invisibilizados en el despacho del profesorado, salvo excepciones, además 
de tener menos oportunidades de transformarse en un portafolio de trabajos válido 
para el desarrollo de su carrera profesional.  
Esta publicación real redunda también en la motivación del estudiante y, por ende, en 
la calidad de los trabajos presentados.  
Los medios 2.0 utilizados en las asignaturas de ciberperiodismo contribuyen a los 
estudiantes a resolver problemas relacionados con la actividad comunicativa en 
internet de una manera más autónoma y creativa, como podría ser la búsqueda de 
fuentes oficiales y el contacto directo con ellas.  
Asimismo, ayudan a interiorizar requisitos hoy básicos de la profesión, como el trabajo 
colaborativo y la predisposición para “aprender a aprender” nuevas técnicas asociadas 
a la labor informativa.  
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