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1. Introducción 

Hoy por hoy, la formación nos exige la utilización de diferentes recursos tecnológicos a través 
de los cuales transmitir los mensajes. Si pretendemos un entorno de aprendizaje que esté 
preparado para formar en la llamada Sociedad del Conocimiento es preciso usar distintos 
canales comunicativos que superen el hecho de transmitir información. Disponemos de toda la 
información posible pero nuestro reto consiste en que se convierta en conocimiento.  

Desde un punto de vista educativo, las tecnologías nos permiten no sólo nuevas formas de 
comunicación, sino poner en acción nuevas posibilidades y estrategias educativas, entre las 
cuales cabe destacar el trabajo en un modelo centrado en el estudiante, y la potenciación del 
aprendizaje colaborativo por encima del aprendizaje individualista o meramente grupal. 

Es demasiado frecuente la utilización de la tecnología siguiendo modelos tradicionales de 
enseñanza de forma que la metodología sigue siendo transmisiva y unidireccional. El resultado 
es un pobre intento de adaptar antiguos métodos a nuevos contextos tecnológicos. La 
tecnología permite mucho más que su facilidad de reproducción o almacenamiento ya que es 
posible incrementar la motivación, mejorar la atención del alumnado, promover la atención a la 
diversidad, disponer de innumerables recursos informativos e implementar redes de 
colaboración.  

En estos aspectos se encuentran los retos que tiene que afrontar la escuela del siglo XXI, al 
movernos en la sociedad del conocimiento, donde el aprendizaje no estará limitado en función 
del tiempo, el espacio y la edad, sino que se convierte en una actividad para desarrollar a lo 
largo de toda la vida. "La enseñanza ya no se define como la transferencia de información, ni el 
aprendizaje se definirá como la memorización de datos" (Kozma y Schank). 

La innovación educativa vendrá de los cambios en los modelos pedagógicos y de las 
innovaciones tecnológicas. Estos procesos deben darse simultáneamente y no podemos hablar 
de innovación si no hay cambios importantes en nuestro modelo de enseñar y aprender y en la 
integración de las tecnologías de la información y comunicación. Esta innovación implica volver 
a pensar todos los elementos curriculares, definir nuevos objetivos y utilizar nuevos materiales 
que permitan asimilar mejor los contenidos. Estos contenidos deben incorporar interactividad e 
hipertextualidad ya que disponemos de nuevos lenguajes y herramientas comunicativas.  

Para integrar convenientemente estas tecnologías es preciso partir de un planteamiento 
pedagógico. Debemos valorar de qué forma esta integración mejora la calidad del proceso de 
enseñanza-aprendizaje y qué necesidades o problemas pueden quedar resueltos con la 
aplicación de las diferentes tecnologías. Es demasiado frecuente que primero se dispone de 
alguna novedad tecnológica y luego nos preguntamos qué podemos hacer con ella.  

Las tecnologías facilitan la conversión del aprendizaje en un proceso activo, colaborativo e 
individualizado que respeta los ritmos personales y los estilos de aprendizaje de los alumnos. 
Además, pueden permitirnos elaborar diseños formativos directamente relacionados con 
situaciones reales y basados en la práctica, que incrementan la motivación y el aprendizaje. 

Según Cebrián (2003), un aprendizaje con estas características debe tener en cuenta los 
siguientes aspectos: 

 Utilización de diversos recursos de forma equilibrada y complementaria entre ellos. Es 
preciso organizar y redefinir las funciones de los distintos espacios y soportes.  

 Adaptación a los ritmos de aprendizaje y al estilo de los alumnos, a través de 
materiales hipermedia con distintos niveles de dificultad y, también, con diversas 
ofertas de aprendizaje según los intereses. Puede ser útil establecer una estructura 
jerarquizada de contenidos obligatorios y voluntarios para establecer diversos 
itinerarios de aprendizaje. 

 Exigencia a los alumnos para que tomen el control de su aprendizaje, de desarrollar 
habilidades y autonomía, de asumir competencias en las que no han sido formados con 
anterioridad (por ejemplo, buscar, seleccionar y organizar la información desde grandes 
bases de datos). 

 Disposición de materiales con diversas posibilidades sensoriales y códigos integrados, 
así como soportes técnicos o recursos distribuidos de calidad. 
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 Aporte continuo de conocimiento sobre qué es lo que se está aprendiendo o dejando 
de aprender (evaluación). Al estar más apoyados en procesos autoinstructivos, se 
requiere una atención especial a la autoevaluación ya que en la formación presencial 
es el docente quien tradicionalmente se ha encargado de evaluar al alumno durante las 
múltiples interacciones cara a cara. 

 Combinación de una enseñanza dirigida y autodirigida. Esto supone facilitar el 
desarrollo de destrezas para acceder a la información; utilizar las redes en procesos 
que antes no estaban mediados por estos recursos (como la evaluación de los 
aprendizajes); desarrollar procesos asincrónicos; promover actividades de selección e 
interpretación de la información; facilitar el trabajo de colaboración; etcétera.  

En resumen, se pretende un aprendizaje flexible con TIC que implica una enseñanza flexible en 
el tiempo y en los contenidos, con respecto al acceso a la información y a la organización de 
todo el curso. 

Casado (2001) describe los modelos de tecnologías aplicadas a la formación a distancia a 
partir de tres tipos diferentes de tecnologías: transmisivas, interactivas y colaborativas. Hasta 
hace unos años se han venido utilizando en las modalidades de formación a distancia 
tecnologías que han estado al servicio de modelos de enseñanza transmisivos, porque se 
trataba de soportes que presentan un carácter más lineal. De esta forma las interacciones 
alumno-profesor o alumno-alumno han sido escasas con la problemática derivada para el 
alumno de sensación de aislamiento. Todo ello contrasta con algunos datos ofrecidos por 
investigaciones recientes, que señalan que el componente más importante para el éxito en la 
teleformación es el mantenimiento de una interacción consistente y de calidad. 

 

 
Fig. 1. Modelos de tecnologías aplicadas a la formación a distancia (Casado, 2001) 

 

Las tecnologías interactivas se centran en el alumno y se basan en definir el sistema por el cual 
el que aprende accede a la información que se le quiere transmitir. De ahí la importancia de la 
interfaz entre el usuario y el sistema. Es en estas tecnologías interactivas donde se sitúa el 
ordenador, los programas de enseñanza asistida por ordenador y los productos multimedia. 
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Gracias a la TIC tenemos la posibilidad en teleformación de disponer de recursos orientados a 
la interacción y al intercambio de ideas y materiales entre profesor y alumnos y alumnos entre 
sí. Este enfoque de aprendizaje cooperativo basado en las tecnologías colaborativas supone 
un conjunto de métodos en el que el intercambio de las experiencias personales en relación a 
determinados contenidos pueden desempeñar un papel relevante en el desarrollo colectivo. 

La colaboración para mejorar aptitudes y resolver problemas va más allá del simple intercambio 
de información. Se comparten experiencias e ideas y se discuten soluciones dando lugar a 
grupos de trabajo amplios y variados a través de las redes. 

Tal y como indica Woodcock, el trabajo colaborativo a través de la red presenta dos 
componentes básicos: el tecnológico y el humano. El primer componente lo forman los 
sistemas de comunicación como el correo electrónico, la videoconferencia, etc., siendo 
espacios compartidos donde varias personas pueden trabajar sobre un mismo documento 
simultáneamente. Esta información compartida se puede almacenar, acceder, modificar y 
manipular. El componente humano está integrado por: la manera en que las personas 
organizan su trabajo y se comunican. Cómo se gestiona el grupo, cómo se diseña el trabajo en 
el mismo, en definitiva, la forma en que la gente colabora entre sí. 

 

2. Modelos tecnológicos en la enseñanza 

Podemos generalizar que se han desarrollado tres modelos tecnológicos en la enseñanza. Un 
primer modelo centrado en el medio, un segundo centrado en el profesor y finalmente uno 
centrado en el estudiante. 

Los modelos más potenciados han sido el centrado en los medios, aquél donde todos los 
componentes giran alrededor de la tecnología utilizada en cada momento, y el centrado en el 
profesor, aquel centrado más en la enseñanza que en el aprendizaje y en el que el profesor es 
el referente en la enseñanza como transmisor de información y conocimientos. 

En cambio, en los modelos centrados en el estudiante, éste es el referente y en torno a él giran 
los recursos materiales y los componentes didácticos. Lo importante es que adquiera los 
contenidos, objetivos y las competencias y habilidades correspondientes. "... lo 
verdaderamente importante es la consecución de unos objetivos y un grado óptimo de calidad 
más que de la presencia física en un lugar y tiempos concretos a la vez que permiten generar 
espacios virtuales compartidos (de relación, de formación, de investigación, de trabajo)" 
(Gisbert, 2000). Así, el profesor deja de ser un elemento esencial para la presentación y 
transmisión de información y se convierte fundamentalmente en un diseñador y proveedor de 
medios y en un orientador del estudiante. 

En esta situación las redes se están convirtiendo en un instrumento de colaboración entre las 
personas. El trabajo colaborativo podemos considerarlo entonces como una metodología de 
enseñanza basada en que el aprendizaje se incrementa cuando se desarrollan destrezas 
cooperativas para aprender y solucionar los problemas y acciones educativas a las que se 
enfrentan los estudiantes. 

 

3. Principios del trabajo colaborativo 

El trabajo colaborativo tiene unas características que lo distinguen del trabajo en grupo y de 
otras modalidades de organización grupal.  

 

 Fuerte relación de interdependencia entre los componentes. Conseguir la meta es 
tarea de todos los miembros del grupo. 

 Responsabilidad individual de cada miembro del grupo para alcanzar los objetivos.  

 Los grupos en el trabajo colaborativo son más heterogéneos mientras que en el 
aprendizaje tradicional son más homogéneos. 
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 Todos los miembros tienen su parte de responsabilidad para la ejecución de las 
acciones en el grupo.  

 La responsabilidad de cada miembro del grupo es compartida. 

 Se persigue el logro de objetivos a través de la realización (individual y conjunta) de 
tareas. 

 Existe una interdependencia positiva entre los sujetos. 

 Exige a los participantes habilidades comunicativas. 

Lo importante en el trabajo colaborativo no es la existencia de interacción e intercambio de 
información entre los miembros del grupo, sino su naturaleza. En este sentido, y como subraya 
Ovejero (1990), en el aprendizaje cooperativo debe tenerse en cuenta el principio general de 
intervención, que consiste en que un individuo solamente adquiere sus objetivos si el resto de 
los participantes adquiere los suyos. No se trata de la suma de intervenciones individuales, sino 
de la interacción conjunta para alcanzar los objetivos. 

El objetivo que se pretende en este tipo de trabajos es el intercambio de ideas y actuaciones 
entre los componentes de grupo. Para ello es recomendable seguir los siguientes principios: 

 La comunicación entre los miembros debe ser frecuente, fluida y rápida. 

 La exposición de las ideas debe hacerse de forma clara y concisa. 

 No basta con aportar, hay que justificar las aportaciones realizadas. 

 Todas las aportaciones deben ser tratadas de forma crítica y constructiva. 

 Todos los miembros deben aportar ideas y argumentos. 

 La información debe estar disponible para todos. 

 Se debe establecer un calendario. 

 Hay que llegar al consenso pero siempre por medio de argumentos. 

 Los resultados no deben ser el producto de la suma del trabajo de cada individuo sino 
del trabajo grupal. 

 Establecer las herramientas de comunicación se utilizarán y las funciones para las que 
se destinará cada una. 

 Todos deben conocer las reglas de funcionamiento del grupo. 

 Cada miembro del grupo debe asumir su responsabilidad individual y por tanto, es 
responsable del trabajo final. 

 Se debe asumir una cultura de la colaboración y de trabajo compartido. 

 Para que el trabajo funcione deben darse relaciones socioafectivas positivas. 

 Se apoya en el principio de aprendizaje por experiencia, ya que los participantes deben 
ser sujetos activos. 

 

4. Dimensión social del aprendizaje colaborativo  

El aprendizaje colaborativo es un proceso social de construcción de conocimiento. A partir del 
trabajo conjunto y el establecimiento de metas comunes, se da una “reciprocidad entre un 
conjunto de individuos que saben diferenciar y contrastar sus puntos de vista de tal manera que 
llegan a generar un proceso de construcción de conocimiento. Es un proceso en el que cada 
individuo aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 
integrantes del equipo” (Guitert y Giménez, 2000). La interacción entonces se convierte en un 
elemento clave, teniendo en cuenta que es el proceso esencial de juntar las contribuciones de 
los participantes en la generación de conocimiento. 

En la educación es habitual que el objetivo de los grupos se centra en desarrollar capacidades 
cognitivas pero existen también aspectos sociales de la interacción generada entre los 
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miembros del grupo. A veces se generan conflictos pero la esta dimensión social es de gran 
importancia si se quiere tener éxito.  

Como indican (Badia y Mominó, 2001) hay interacciones que son espontáneas, no planeadas y 
breves que suponen la capacidad de los participantes de proyectarse a sí mismos social y 
emocionalmente, en una comunidad de investigación y a partir de la adquisición de un grado de 
conocimiento de la otra persona. 

Por tanto, es necesario tener en cuenta estos aspectos sociales ya la interacción viene 
marcada por las posibilidades comunicativas al no darse una relación cara a cara y siendo 
independientes del espacio y del tiempo. Dichos aspectos son responsables del clima del grupo 
y determinan la construcción del conocimiento compartido. 

 

5. Grupos colaborativos virtuales 

En los grupos colaborativos debemos considerar una serie de elementos que influyen 
notablemente en el desempeño de los mismos.  

En primer lugar se observa una relación directa entre el número de mensajes y el éxito del 
grupo. Así, los grupos con más éxito realizan un número mayor de interacciones que los grupos 
que tienen menos rendimiento. Además, los mensajes son  más complejos, elaborados y 
extensos en cuanto a estructura y contenido y utilizan un mayor número de recursos sociales 
que los grupos con menor rendimiento. 

Los grupos de mayor éxito utilizan los recursos de tipo social de una forma integrada con los 
cognitivos y también realizan un gran número de mensajes con un fin únicamente social 
mientras que en los grupos con menor número de interacciones y resultados más bajos, los 
elementos sociales fueron mínimos y con frecuencia relacionados a aspectos negativos, como 
las excusas o peticiones para fomentar la participación. 

Algunos factores de carácter personal influyen tanto en la formación como en el desarrollo de 
los grupos. Podemos señalar dos factores principales: el contexto social individual y las 
actitudes adoptadas por los componentes del grupo. 

Las características de los estudiantes tienen que ver con sus capacidades y habilidades 
personales y aspectos tales como la motivación, la curiosidad que muestran sobre la tarea a 
realizar, el nivel de autoridad, la confianza en los demás, la timidez, etc. y son clave para el 
desarrollo del grupo. La disponibilidad de tiempo suficiente es un requisito fundamental que 
viene determinado por la situación personal de cada miembro.  

Teniendo en cuenta que el trabajo en grupo se lleva a cabo en un medio virtual, es importante 
la actitud, la familiaridad y el dominio de la tecnología ya que afectará de forma decisiva en el 
modo en que el individuo encara el trabajo y los procesos comunicativos que tenga que llevar a 
cabo con las herramientas tecnológicas.  

Lo más habitual es que los miembros de los grupos de trabajo colaborativo no tengan las 
mismas expectativas ni percepción del trabajo en grupo ni de los resultados que se deben 
alcanzar de forma que cada uno otorga un sentido diferente a la actividad que realiza (Badia y 
Mominó, 2001). Así, algunos alumnos muestran una muy buena predisposición mientras otros 
prefieren realizar ellos mismos el trabajo alegando que no se fían del trabajo de los demás o 
que se pierde mucho tiempo.   

Las actitudes que adoptan los miembros de los grupos en relación al trabajo del mismo resultan 
decisivas en el desarrollo de un grupo colaborativo, siendo determinantes para crear un sentido 
de comunidad (Guitert y Romeu). Según estas autoras, son cuatro las actitudes que deben 
adoptar los miembros de los grupos para un buen desarrollo: 

 Transparencia. En el intercambio de información y en la exposición de ideas.  

 Compromiso. Basado en la responsabilidad y disponibilidad de todos.   

 Constancia. Supone un contacto regular y para un buen desempeño es conveniente 
conectarse a diario.  



 7

 Respeto. Cada individuo puede con toda libertad expresarse, aportar, preguntar… Es 
preciso tratar de integrar todos los puntos de vista.  

Hay además otros elementos importantes en la relación del grupo como pueden ser los 
mensajes de ánimo, de agradecimiento, de disculpa o de petición de ayuda, las vivencias 
compartidas que puedan darse, el humor, un trato personal, etc.  

A lo largo del trabajo los grupos van evolucionando y pasan por distintas etapas. Tanto la 
cantidad como la calidad de los mensajes que se establecen en el grupo cambian a lo largo del 
tiempo. Inicialmente suele haber muchos mensajes. El grupo se está formando y son 
frecuentes las bienvenidas y los intentos de organización y planificación. En una segunda etapa 
de desarrollo los mensajes se centran en el trabajo a realizar. En la finalización los mensajes 
disminuyen según se van terminando las tareas.  

 

6. Trabajo cooperativo y trabajo colaborativo 

Es habitual confundir o utilizar como sinónimos la cooperación y la colaboración. Según 
Dillenbourg (1996), el aprendizaje cooperativo requiere de una división de tareas entre los 
componentes del grupo. El profesor presenta una propuesta y a continuación muestra a cada 
miembro del grupo qué debe hacer. De esta forma, cada alumno debe encargarse de un 
aspecto para luego poner en común los resultados. 

El aprendizaje colaborativo y cooperativo tienen características que los distinguen 
notablemente. En el primer caso, el proceso de enseñanza-aprendizaje está muy estructurado 
por el profesor mientras que en el segundo, la responsabilidad del mismo recae sobre el 
estudiante.  

Que se produzca la colaboración no es fácil. Este tipo de trabajo necesita una preparación 
adecuada para trabajar con grupos de estudiantes. El aprendizaje colaborativo trasmite la 
responsabilidad del aprendizaje del profesor al estudiante. El primero cambia su rol de experto 
y pasa a ser alguien que también está aprendiendo. 

 

7. Redes de aprendizaje 

Las redes de aprendizaje son comunidades de alumnos que trabajan juntos en un entorno de 
red para aprender de forma conjunta y colaborativa, con el apoyo de las redes informáticas que 
facilitan la comunicación. Están basadas por tanto en el aprendizaje en colaboración y el 
aprendizaje activo. 

En este tipo de redes la relación existente entre profesor y alumnos es multidireccional, entre 
iguales, y resultan más adecuada para modelos centrados en los estudiantes más que en los 
docentes.  

Las redes de aprendizaje están pensadas para compartir y adquirir ideas, información y 
competencias entre los participantes, con el fin de reforzar la producción de conocimientos, la 
integración y la aplicación de la información conceptual. Igualmente es posible compartir 
material académico, proyectos conjuntos o utilizarlas para la interacción social.  

Las herramientas empleadas son principalmente asincrónicas y permiten a los estudiantes leer, 
reflexionar, escribir y revisar antes de compartir preguntas, ideas o información con los demás. 
Es habitual que los participantes en estas redes estén geográficamente dispersos y que se 
empleen aulas en red para conectar los centros educativos.  

El papel del profesor debe centrarse básicamente en la planificación de las actividades y en 
buscar y analizar recursos interesantes para facilitar a los estudiantes el acceso a la 
información. Debe orientar a los alumnos haciendo que realicen su propio proceso intelectual 
propiciando el aprendizaje en colaboración. Lo más importante el éxito en este entorno de 
aprendizaje es la motivación junto con la creatividad.  

Las redes de aprendizaje presentan según Harasim una serie de ventajas y desventajas de las 
que enumeramos las más destacables a continuación: 
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Ventajas  

 Facilitan el acceso a materiales y servicios de las redes (bibliotecas, repositorios, 
directorios, etc.) 

 Se produce una descentralización del libro y la escritura.  Se introducen otras formas 
de plasmar el conocimiento como textos interactivos o hipertextuales. 

 Posibilitan el acceso a nuevas ideas, perspectivas, culturas e información. 

 Se favorece la comunicación intercultural y la perspectiva global. 

 El aprendizaje, el tiempo, el lugar y el ritmo individual se expanden. 

 La calidad de la interacción aumenta. 

 Se pueden derribar las inhibiciones que se presentan en las clases presenciales a la 
hora de la participación.   

 Aumenta la capacidad de trabajo en equipo y de la responsabilidad individual. 

 Se combate el aislamiento. 

 Se amplia el conocimiento del mundo del alumno en el caso de los profesores. 

 Se mejora la capacidad investigativa y analítica de los estudiantes. 

 Las discusiones se vuelven más profundas y detalladas. 

 El acceso a los profesores se vuelve más igualitario y directo. 

 La interacción entre profesores aumenta notablemente. 

 La comunicación personal entre participantes aumenta. 

 Los alumnos se vuelven más independientes, al tiempo que más interdependientes. 

 Se reducen las señales discriminatorias de la comunicación cara a cara, que dan 
indicios de raza, edad, género y apariencia física. 

 Gracias al intercambio intercultural, las personas reafirman su identidad al tiempo que 
amplían sus perspectivas. 

 Acceso más fácil y cómodo a la ayuda y el aprendizaje colectivos. 

 Aumenta la motivación. 

 

Desventajas 

 Posibles problemas por escasez de infraestructura. 

 Falta de tiempo en el horario escolar tanto para alumnos como para docentes. 

 Las participaciones no siempre son reflexivas y activas. 

 Se puede producir una sobrecarga de información. 

 Posible ansiedad por falta de repuestas rápidas. 

 Dificultad para seguir el hilo de las discusiones. 

 Se pueden presentar problemas de salud por el uso continuado de los ordenadores. 

 Se exigen competencias comunicativas diferentes a saber leer y escribir. 



 9

Referencias: 

OVEJERO, A. (1990): El aprendizaje cooperativo. Una alternativa eficaz a la enseñanza 
tradicional. Barcelona: PPU. 

BADIA, A.; MOMINÓ, J.M. (2001). ¿La interacción es la clave de los procesos de enseñanza y 
aprendizaje en contextos virtuales instruccionales?. En: Barberà, E. (coord.) La incógnita de la 
educación a distancia (pp. 157-185). Barcelona: ICE Universitat de Barcelona / Horsori. 

CABERO, J. Comunidades virtuales para el aprendizaje. Su utilización en la enseñanza. 
EDUTEC. Revista Electrónica de Tecnología Educativa. Nº 20. Enero 2006 

CABERO, J., MARTÍNEZ, F., SALINAS, J. (Coords.) (2000): Medios Audiovisuales y Nuevas 
Tecnologías para la formación en el siglo XXI. Murcia: Diego Marín Ed. 

CASADO, R. (2001). El aprovechamiento de las tecnologías de la información y la 
comunicación (TIC) para la creación de redes de aprendizaje colaborativo. La experiencia de 
Telefónica de España, Training & Development Digest. [Disponible en 
 http://cvc.cervantes.es/obref/formacion_virtual/tele_aprendizaje/casado.htm]. 

CEBRIAN, M. (2003). Dimensiones pedagógicas del uso de tecnologías de la comunicación e 
información en la enseñanza universitaria. En M. Cebrián (Coord.), Enseñanza virtual para la 
Innovación Universitaria, Madrid: Narcea. 

COLL, C.(2001). Las comunidades de aprendizaje y el futuro de la educación: el punto de vista 
del Fórum Universal de las Culturas. Universidad de Barcelona. Simposio Internacional sobre 
Comunidades de Aprendizaje. Barcelona, 5-6 de octubre de 2001. 

CROOK, CH. (1998) Ordenadores y aprendizaje colaborativo. Ed. Morata. Madrid.  

DE PABLOS, J. (1996) Tecnología y Educación. Barcelona: Cedecs Editorial s.l. 

ECHEITA, G. (1995) El aprendizaje cooperativo. Un análisis psicosocial de sus ventajas 
respecto a otras estructuras de aprendizaje. En: La interacción social en contextos educativos. 
Madrid: Siglo XXI 

GROS, B.; SILVA, J. (2006) El problema del análisis de las discusiones asincrónicas en el 
aprendizaje colaborativo mediado, Revista de Educación a Distancia, 16. [En línea] 
http://www.um.es/ead/red/16/gros.pdf  [Consulta: 31 de agosto de 2009]. 

GUITERT, M.; GIMÉNEZ, F.; LLORET, T. (2002) El trabajo cooperativo en entornos virtuales: el 
caso de la asignatura de Multimedia y Comunicación en la UOC. Ponencia presentada en: 
Tecnologías de la Información, Educación y Comunicación. Una visión crítica (TIEC). 
Barcelona, Julio de 2002. [En línea] 
http://www.uoc.edu/in3/grupsrecerca/Comunicacion_TIEC.doc [Consulta: 21 de julio de 2009]. 

GUITERT, M.; ROMEU, T.; PÉREZ-MATEO, M. (2007) Competencias tic y trabajo en equipo en 
entornos virtuales. Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento. 

HARASIM, L. HILTZ, S. R., TUROFF, M., TELES, L. (2000). Redes de aprendizaje. Guía para 
la enseñanza y el aprendizaje en red. Barcelona: Gedisa 

MORENO, F. y BAILLY-BAILLIÈRE, M. (2002). Diseño instructivo de la formacion online. 
Aproximación metodológica a la elaboración de contenidos, Barcelona: Ariel. 

PÉREZ –MATEO, M., Y GUITERT, M. (2007). La dimensión social del aprendizaje colaborativo 
virtual. RED. Revista de Educación a Distancia, número 18. 

RHEINGOLD, H. (1993). The virtual community: Homesteading on the electronic frontier. 
Reading, MA: Addison-Wesley. 

UNESCO Education (1999) Technology and Learning Portfolio, Learning Without 
Frontiers:Constructing Open Learning Communities for Lifelong Learning, Retrieved May 12, 
2005 en 
http://www.unesco.org/education/educprog/lwf/doc/portfolio/portindex.htm  

VALVERDE, J. (2009) Diseño y desarrollo de Entornos Virtuales de Aprendizaje (e-learning) en 
http://www.uam.es/departamentos/stamaria/didteo/conferencias/diseno_desarrollo_eva.pdf 


