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Resumen 
En esta comunicación se presenta la experiencia “Uniblogmaníacos”, un proyecto 
telecolaborativo de elaboración de vídeos educativos desarrollado en el curso 2013-
2014 entre alumnos del colegio Virgen de Belén de Jacarilla (Alicante) y estudiantes de 
Magisterio de Educación Primaria de la Universidad de Murcia. A través del blog como 
contexto abierto a la comunidad educativa, se abre un canal de comunicación durante 
el proceso y se publican los productos finales. Los alumnos de la Universidad de Murcia 
elaboraron, por equipos,  un vídeo, seleccionado de los títulos que habían ofrecido los 
alumnos de Primaria como temas de su interés. El seguimiento y la rúbrica de 
evaluación se elaboró y se hizo el acta correspondiente por parte de los alumnos de 
primaria. Este proyecto ha sido valorado por los alumnos de ambos centros y han 
puesto de manifiesto lo que han aprendido en este cambio de roles y en el cambio 
cultural que les ha supuesto participar en esta iniciativa. 
 

Marco teórico 
Los proyectos telecolaborativos 

Un proyecto telecolaborativo es un proyecto educativo que implica a personas de 

diferentes lugares que usan las redes como medio para comunicarse y trabajar juntos 

(Harris, 1999). Teniendo en cuenta la cantidad de herramientas para la comunicación 

que han ido surgiendo tras el advenimiento de la web 2.0, encontramos múltiples 

oportunidades para la colaboración, gracias a la posibilidad que permiten de 

interacción social (Sánchez-Vera y González-Calatayud, 2012). Entre otras cosas, 

permiten el intercambio de experiencias, la posibilidad de debatir ideas y de colaborar 

a distancia (Area, 2008). En los últimos años este potencial ha ido creciendo, hasta el 

punto que encontramos en redes como Twitter un gran claustro virtual de 

profesorado, en el que se comparten iniciativas y experiencias, de hecho, estas 

herramientas han sido (y son) el lugar en el que se han germinado y/o difundido 

grandes proyectos de colaboración entre docentes que permiten la actualización y 

renovación pedagógica. Destacamos en este punto iniciativas como, EABE 

(http://www.eabe15.org/), novadors (http://www.novadors.org/), cero en conducta 

(http://ceroenconducta.ning.com/page/tribu-2-0) o aulablog 

(http://www.aulablog.com/blog/encuentro10/).  

Sin embargo, el éxito o fracaso de un proyecto telecolaborativo no está en qué 

herramientas se utilicen, sino como indica Prendes (2006) “la clave no está en la 
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herramienta, sino en el método”. Es necesaria, por tanto, una actitud abierta de 

colaboración, que rompa con la tradicional resistencia al cambio de algunos sectores 

educativos. 

 

La colaboración entre la escuela y la Universidad 

Desde que en 1996 Delors indicara en su informe la necesaria apertura de los 

aprendizajes, son diversos los sistemas que han intentado articular su enseñanza en 

torno a competencias, intentando superar el modelo de la enseñanza basada en 

contenidos. 

El Plan Bolonia intentaba (al menos en la teoría) transformar el modelo educativo 

universitario, intentando acercar la realidad profesional a las titulaciones 

universitarias. Más allá de la efectividad real de este plan en el contexto universitario, 

lo que sí ha puesto de relieve es la necesidad de acercar la realidad educativa 

universitaria a otros contextos sociales.  

La colaboración del profesorado no es un elemento de discusión nuevo, son diversos 

los autores que han cuestionado si es posible una colaboración real entre el 

profesorado en una institución (Clemente, 1999; Chacón, 2008), teniendo en cuenta 

que la escuela es considerada tradicionalmente como un elemento resistente al 

cambio (Paredes, 2004). Como indica Escudero (2006), actualmente, la cultura de 

colaboración es un elemento que interpela directamente al profesorado y la misma 

podría permitir el desarrollo de interesantes experiencias. 

Como indica Chacón y otros (2008), tradicionalmente, las relaciones entre la escuela y 

la Universidad han estado caracterizadas por un débil vinculamiento, e incluso el 

distanciamiento entre ambas. Acercar la Universidad a la escuela no se ha considerado 

necesario, cuando en realidad, el panorama es completamente distinto, y más si 

hablamos de titulaciones como Magisterio, en donde el futuro profesional del 

alumnado se encuentra en las aulas de otros niveles educativos. Es imprescindible que 

el profesorado universitario se acerque a otras realidades profesionales, para poder así 

ayudar a sus alumnos a desarrollar competencia profesionales auténticas. 

 
El proyecto Uniblogmaníacos 

El proyecto Uniblogmaníacos (http://uniblogmaniacos.blogspot.com.es/) es un 

proyecto telecolaborativo desarrollado en el curso 2013-2014 entre alumnos del 

colegio Virgen de Belén de Jacarilla (Alicante) y estudiantes de Magisterio de 

Educación Primaria de la Universidad de Murcia (grupo 3), en el marco de la asignatura 

de Organización Escolar y Recursos Educativos, que se imparte en el primer curso de 

dicha titulación. 

Como parte de la asignatura, los alumnos universitarios tenían que realizar un vídeo 

educativo. En cursos anteriores los vídeos versaban sobre temáticas generales del 

currículum de Educación Primaria. En el curso 2013-2014 se propuso que el video fuera 

realizado para un contexto escolar real, de tal modo que en el proceso de diseño del 

recurso educativo se pudiera tener en cuenta el contexto y el tipo de alumnado. 
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La profesora de la asignatura se puso en contacto con Mercedes Ruíz, experta en el 

uso de recursos audiovisuales en el aula. La comunicación se produjo a través de la 

herramienta Twitter. Mercedes Ruíz puso en contacto al alumnado universitario con el 

alumnado de 5º de Primaria del colegio Virgen de Belén de Jacarilla y su profesora. A 

través de la red las tres impulsoras del proyecto establecieron los parámetros básicos 

de la experiencia. 

El objetivo principal del proyecto fue el de realizar un proyecto telecolaborativo entre 

el alumnado de la Universidad de Murcia y el del colegio Virgen de Belén de Jacarilla.  

La tarea para el alumnado universitario era la de diseñar un vídeo educativo que 

formará parte de un repositorio permanente en la red. 

El proceso de trabajo llevado a cabo fue el siguiente: 

- Cada grupo de alumnos de la universidad (formado por 5 personas) creó un 

blog de trabajo grupal (http://uniblogmaniacos.blogspot.com.es/p/blogs-de-
los-alumnos-de-universidad.html). Para el desarrollo del trabajo grupal se 

utilizó la metodología Design Thinking, que a través de distintas etapas trata de 

colaborar para diseñar un producto final, en este caso el vídeo educativo. 

- Los alumnos de quinto de Primaria en Jacarilla hicieron las propuestas de los 

temas del vídeo. Entre ellas se encontraban temas que resultaban de su interés 

en su realidad cercana (cómo nos sentarías en el autobús, estáis a favor o en 

contra del uniforme, etc.). 

- Cada grupo de alumnos de la Universidad, escogió uno de los temas que habían 

propuesto los Blogmaníacos de Jacarilla. 

- Se realizaron sesiones de trabajo presencial con el alumnado de la universidad, 

concretamente se realizaron dos sesiones, una a nivel técnico en la que se les 

explicó aspectos relacionados con el lenguaje audiovisual y el diseño de 

recursos y se trabajó la técnica de Stop Motion, y otro a nivel de gestión de la 

experiencia, en el que se trató de motivar al alumnado y fomentar el trabajo 

creativo. 

- Durante el proceso de creación del vídeo, cada grupo de la Universidad trabajó 

con un alumno (o grupo de dos) del colegio de Jacarilla. La comunicación se 

realizaba a través del blog de aula. 

- El grupo de alumnos de la Universidad fue explicando en su blog su proceso de 

trabajo, subiendo fotografías, incluyendo el guión del video… de tal modo que 

los alumnos del colegio de Jacarilla pudieron participar a través de los 

comentarios del blog y colaborar. 

- Una vez finalizados los vídeos se publicaron en la red 

(http://uniblogmaniacos.blogspot.com.es/2014/04/los-videos-del-grupo-3-de-
educacion.html) y se difundieron mediante Twitter (hastag #OyR3 y 

#uniblogmaniacos). 

- Los alumnos de Jacarilla trabajaron con su profesora tutora realizando una 

rúbrica descriptiva y cuantitativa de evaluación con la que se obtuvo la 

calificación de los vídeos. 
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- La calificación de los vídeos fue publicada en el blog del proyecto y enviada al 

alumnado de la Universidad de Murcia. 

En el proyecto participaron otros agentes educativos, como el alumnado de Pedagogía 

de la Universidad de Murcia con la profesora María Paz Prendes, de Alicante con el 

profesorado José Rovira, y el alumnado de Educación Infantil con la profesora Salomé 

Recio e Isabel María Solano. 

 
Figura 1. Rúbrica de evaluación de los videos realizada por el alumnado de Educación Primaria. 

 

Al final de la asignatura se le indicó a los alumnos universitarios que evaluaran la 

experiencia mediante un cuestionario en línea. Concretamente se les pedía que 

valoraran las actividades y tareas de la asignatura, puntúandolas del 1 al 10. Con una 

muestra de 67 respuestas, la experiencia de uniblogmaníacos fue valorada por los 

alumnos con un 9,5, siendo la tarea más valorada  de toda la asignatura. De hecho, el 

propio alumnado organizó una gala en la Universidad para presentar sus vídeos. A la 

gala fueron invitados compañeros de la Universidad y en ella expusieron los vídeos que 

habían realizado y relataron su experiencia. 
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Figura 2. cartel del festival de vídeos del proyecto Uniblogmaníacos. Realizado por los alumnos 

 
Resultados y conclusiones 
El decálogo de un proyecto innovador publicado por la Fundación Telefónica en el 

marco de los premios para las Escuelas de la Sociedad Digital1, establece una serie de 

criterios o requisitos que debe tener un proyecto para ser innovador y suponer una 

mejora educativa. Entendemos que la experiencia Uniblogmaníacos responde a esos 

criterios y que ha supuesto una mejora en la formación de los alumnos. 

- Aprendizaje más allá del aula. La colaboración entre alumnado de la 

Universidad de alumnado de Primaria supone una experiencia de aprendizaje 

que se abre más allá de las aulas tradicionales. 

- Experiencia de aprendizaje colaborativo. Los alumnos universitarios trabajaban 

en colaboración, entre ellos y con un alumno de Primaria. 

- Aprendizaje C21. En este proyecto los alumnos han desarrollado competencias 

del siglo XXI, estando estas estrechamente relacionadas con su futura actividad 

como docentes. 

- Experiencia de aprendizaje auténtica. Trabajar con niños de 5º de Primaria 

supone una experiencia de trabajo auténtica para el alumnado universitario, ya 

que el diseño de recursos no se realiza de manera general, sino para un 

alumnado específico con unas necesidades concretas. 

- Experiencia de aprendizaje en base a retos. La experiencia en sí misma suponía 

un reto para el grupo-clase, además de que cada paso realizado (el diseño del 

video por parte del alumnado universitario o la evaluación por parte del 

alumnado de primaria) supuso la superación de pequeños retos de trabajo. 

                                                      
1
 http://www.fundaciontelefonica.com/  
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- La evaluación como herramienta de aprendizaje. La evaluación ha sido un 

aspecto central en la experiencia, como se puede observar en el trabajo 

realizado por los alumnos del colegio Virgen de Belén. 

- Experiencia de aprendizaje digital. La experiencia se ha desarrollado 

principalmente en las redes, a través del blog. Además, los alumnos han 

utilizado herramientas de vídeo. El uso de redes como Twitter ha completado la 

vertiente digital del proyecto. 

- Experiencia de aprendizaje sostenible. Tanto el blog de la experiencia como el 

blog del alumnado siguen abiertos para poder continuar incluyendo 

información y contenidos (así como el hashtag del curso #OyR3). 

- Experiencia de aprendizaje vital. Las reflexiones de los alumnos en sus blogs y 

sus comentarios a través de Twitter, permiten ver el componente emocional 

que ha tenido la experiencia para ellos, así como la organización de la gala de 

vídeos por parte del alumnado. 

- Metodologías activas de aprendizaje. En el desarrollo de este proyecto se han 

combinado distintas metodologías: clases magistrales, trabajo colaborativo, 

trabajo por tareas, etc. Además, para la dinámica de los grupos se ha utilizado 

el método Design Thinking2, para ayudarles en el desarrollo del trabajo 

colaborativo. 

 

 
Figura 3. Diana de un proyecto innovador. Fundación Telefónica 

 

Para el alumnado universitario la experiencia ha supuesto diversos beneficios, por un 

lado han aprendido a diseñar un recurso educativo  como el video, que además han 

realizado para un contexto específico y un alumnado en concreto. La comunicación 

con el alumnado de Educación Primaria motivaba al grupo y les suponía entender la 

                                                      
2
 http://www.designthinking.es/  
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responsabilidad de trabajar con alumnos. Han desarrollado habilidades de 

comunicación y han trabajado con las TIC publicando su trabajo en las redes. 

Para los alumnos de Educación Primaria la experiencia les ha permitido hacer 

partícipes a las familias, elaborar rúbricas de evaluación y completarlas como 

auténticos profesores, argumentando cada uno de los puntos de la rúbrica y 

compartiendo sus calificaciones.  

Para el profesorado participante en la experiencia ésta ha supuesto la apertura de su 

trabajo en el aula, el aprendizaje de otros contextos y la posibilidad de realizar futuras 

colaboraciones en el futuro.  

Este proyecto ha sido publicado como proyecto innovador en El País, en su sección 

“Escuelas en red”3 y también en el programa de radio “Educa en Digital”4 (en el que 

pudieron participar los alumnos). 
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