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Resumen  
El Plan Bolonia supone un grado de interacción mayor entre el profesor y el alumno. En la Universitat 
de les Illes Balears nos planteamos ir más allá. Investigamos sobre la creación de una herramienta, 
basada en tecnología web 2.0, que permita conectar, a modo de red social con parte abierta y parte 
privada, a los docentes de las asignaturas asociadas a nuestro área de conocimiento.  
A través de esta herramienta tenemos la posibilidad de intercambiar ejercicios, ejemplos, resultados, 
establecer posibles soluciones y, también, poder conocernos mejor.  
En esta comunicación desarrollamos cómo lo estamos planteando. También presentaremos 
resultados, así como mostraremos cómo darse de alta en la aplicación web. Todo ello a partir de la 
experiencia que estamos llevando a cabo desde la UIB por parte de los dos investigadores que la 
firman. 
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Abstract 
Development of an online publication dedicated to sharing teaching material on arquitectural 
graphic expression between different universities. 

 
The Bologna process aims to reach a closer interaction between students and professors. In the 
Universitat de les Illes Balears we are trying to go a step further, investigating the creation of a 2.0 
web tool that let us connect students and professors, like in a social networking with an open 
enviroment for students and another private one for professors of our study area. 
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With that web tool we can exchange exercices, exams, results, questions and solutions while knowing 
each university and professor better.  
In our lecture we want to develop how we are planning this web tool and we also want to share results 
and show how to sign up and log in the application. All through the experience the two signing 
professors are developing in the UIB. 
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1. Introducción 

En el ámbito actual nos encontramos con la aceptación social de elementos de comunicación 
basados en entornos web [1]. En ellos, dentro de lo conocido como web 2.0, se suma la necesidad de 
cambiar la forma de impartir docencia en nuestras Universidades, siguiendo lo establecido en el 
Proceso de Bolonia [2]. 

1.1. Web 2.0 

 

Frente a una primera fase en la llamada web 1.0, que posibilitó la producción de material informativo, 
sin permitir más participación del usuario que el uso de foros y listas de correo, pasamos a un entorno 
web 2.0 en el que todo se basa en canales de información; intercambio de producciones propias; 
comentarios y proceso que crean que producciones y propias, así como también ajenas, se puedan 
expandir con carácter viral. Basándonos, para esto último, incluso en parámetros propios del 
marketing [3] y asimilando para todo ello datos como los recogidos por Cachia desde su estudio del 
uso e impacto de las redes sociales on line [4], quien reconoce que el desarrollo de las redes "se 
basa en potenciar vínculos débiles entre conocidos en base a gustos comunes, actividades y una 
localización territorial compartida".  

 

Dentro del concepto web 2.0 tenemos las "Social Network Sites", que podríamos entender como 
"redes sociales en internet". En aquellas que nos son afines [5] a partir de lo antes indicado por 
Cachia nos podemos crear un perfil público y compartir nuestra información desde allí, así como 
generar espacios colaborativos. 

 

El uso de las redes sociales nos permite reforzar vínculos con nuestro entorno (íntimos, amigos, 
familia, colegas de trabajo ya conocidos) así como participar en acciones colectivas, grupos de 
intercambio de elementos comunes, movimientos sociales, etc. Con ellos reforzamos aquello que 
Fromm [6] ya indicó acerca del deseo de pertenencia al grupo, propio de los humanos. 

1.2. Uso en educación 

La creación y empleo de entornos colaborativos alrededor del concepto web 2.0, y dentro de éste de 
las redes sociales, implica una forma que entendemos como diferente a la hora de mantener la 
relación colaborativa dentro de la secuencia de aprendizaje tanto por parte del docente como del 
alumno.  

 

Sin embargo, nosotros, como sugiere García Manzano [7], también asumimos que el uso de estas 
herramientas no son la panacea para lograr que el alumno aprenda de forma más efectiva sino que 
pensamos que son más bien un puente de intercambio de elementos que permitan una mayor 
comunicación y potenciación de los valores buscados en los objetivos de las diferentes asignaturas.  

 

Lo planteamos desde la experiencia puesta en marcha durante el primer curso de implantación del 
Espacio Europeo de Educación Superior en los estudios de Ingeniería de la Edificación en la 
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Universidad de las Islas Baleares, empleando datos concretos trabajados en la asignatura Expresión 
Gráfica en Edificación, código 20357, grupo 01. 

 

 

2. Antecedentes 

A partir de la puesta en funcionamiento del Grado en Ingeniería de la Edificación, el profesor 
responsable del grupo 01 de la asignatura antes mencionada, el dr. Antonio Fernández-Coca, planteó 
la posibilidad de hacer un seguimiento de la materia empleando una combinación entre el trato directo 
con el alumno, siguiendo parámetros tradicionales dentro de la educación de esta materia concreta, 
basados en la corrección directa del trabajo de dibujo a mano alzada de cada alumno, implantando 
también técnicas propias de CRM [8], junto con el uso de herramientas TIC [9] basadas en web 2.0. 

 

Desde la experiencia de este profesor en otras materias universitarias, como la asignatura de 
Sistemas de Información Electrónica, de los estudios de Ciencias Empresariales, conocíamos la 
existencia y uso de diversas herramientas web 2.0, posibles de ser consultadas de forma gratuita por 
el alumnado, que podríamos emplear.  

 

Con todo ello, más la experiencia de dos cursos impartiendo la asignatura Expresión Gráfica en el 
plan antiguo, sin emplear herramientas TIC, procedimos a crear una web específica de la asignatura 
desde la misma intranet de la Universitat de les Illes Balears. 

 

En ella el profesor empleó herramientas web 2.0 como fueron un twitter [10]; una web específica [Fig 
1]; los foros, listas de correos, mensajería interna y líneas de tutorias on line propios de la 
herramienta UIB digital que nuestra Universidad nos pone al servicio de las asignatutras adscritas a 
su programa Campus Extens.  
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Fig. 1. Volcado de pantalla de una de las páginas de la herramienta TIC empleada en el curso 2009/2010 

La idea era crear, con los medios ofrecidos por la Universidad, una especie de red social, de lugar de 
encuentro, donde el alumno de la asignatura se encontrara herramientas para poder participar de la 
asignatura, tanto tomándolas como aportando sus propias imágenes y conclusiones. 

 

2.1 Problemática 

Sin embargo, durante el uso de estas herramientas el profesor detectó que el alumnado recordaba, 
en una gran mayoría, a pesar de las constantes referencias a la misma en el aula y las tutorías 
presenciales, su existencia cuando se le volvía a mencionar las posibilidades de mejora en el 
aprendizaje que les aportaba. 

 

En diálogos, tanto en tutorías como en debates realizados con todo el grupo de la clase, los alumnos 
indicaban que si bien conocían el sistema ofrecido por la Universidad les era más cómodo trabajar 
con otras redes sociales, así entornos colaborativos, más cercanos a sus intereses personales, 
llegando incluso a solicitar que las actualizaciones de lo existente en la intranet de la Universidad, con 
respecto a esta asignatura, también les fuese informado desde la misma red social Facebook, donde 
un 80% de estos alumnos tenía cuenta.  

 

Por otra parte, y vistas estas opiniones, también se descubrió que la aportación por parte del 
alumnado en cuanto a material tenía que seguir siendo canalizado por el profesor, teniendo éste que 
recibirlo en formato digital y subirlo al apartado correspondiente junto con la posible anotación que el 
alumno deseara hacer.  
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Existía, es verdad, la posibilidad de hacerlo vía foros del mismo sistema UIB DIGITAL aunque en 
ellos el problema residía en que los demás alumnos, así como el profesor, tendrían que entrar tema a 
tema para conocer cada aportación, descartándose que se pudiera ver de una forma sencilla y 
efectiva. 

 

Además de todo ello, el profesor, como otros docentes que se iniciaban en la experiencia del Espacio 
Europeo de Educación Superior, se encontraba con dudas que quisiera compartir y comentar con 
otros docentes colegas en la misma materia sin tener que esperar a conocerles vía congresos, 
seminarios u otros encuentros presenciales de carácter similar. 

3. Hipótesis 

Uniendo todo lo ya referenciado, y aprovechando la circunstancia de que el profesor Seguí entrara 
como asociado del área, bajo tutoría del profesor TEU Dr Fernández-Coca, decidimos, ambos 
firmantes de esta comunicación, establecer una hipótesis bajo la filosofía de crear una herramienta on 
line, de carácter público y colaborativo, que pudiera generar todo lo buscado y dicho en este 
documento, sumándole, además, la posibilidad de abrirla a otros docentes del área para así compartir 
ejercicios, ejemplos, experiencias, etc.. de forma común. 

 

Material que, posteriormente, cada docente, de cada Universidad, pudiera aprovechar en sus clases 
en función de sus necesidades. Material que también abriríamos al conocimiento por parte de los 
alumnos ya que entendemos que con la exposición pública y participación de todos, docentes y 
alumnos, generaríamos una ganancia mutua que elevará el nivel de aprendizaje y consecución de 
objetivos por parte de todos. 

 

3.1 Dibujar se aprende dibujando 

Para ello hemos creado una web, que nace en septiembre de 2010, bajo la dirección 
http://www.adibujarseaprendedibujando.com. En el mes de octubre de 2010 estamos trabajando en 
una nueva plantilla de diseño que facilitará su accesibilidad desde las diversas plataformas móviles 
que están apareciendo en el mercado. El objetivo es que se pueda acceder a esta publicación desde 
cualquier lugar conectado a la red. 

 

El objetivo de este sitio web es hacer lo indicado en la hipótesis. Para ello planteamos una 
herramienta basada en el sistema gratuito Wordpress [Fig 2],, con también versión en teléfono móvil 
3G [Fig 3], desde la que unificamos las diversas redes sociales que empleamos para compartir esta 
información y que son las planteadas en la tabla [Tabla 1] que sigue a las dos figuras que 
presentamos a continuación. 
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Fig. 2. Versión para web 
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Fig. 3. Versión para móvil de la web planteada 

 

Herramienta Objetivo buscado Observaciones 

Web  

Realizar un sistema abierto 
donde compartir el material de 
trabajo. 

Crear y mantener una división 
entre materias relacionadas 
con dibujo a mano alzada y 
con dibujo técnico.  

Hacer una herramienta pública 
donde compartir material de 
trabajo entre docentes y 
estudiantes. 

Actualización constante a lo largo del curso, 
por parte de los gestores de la misma. 

Empleamos una versión compatible con 
dispositivos móviles. 

Permitimos compartir las páginas publicadas 
a través de redes sociales. 

Permitimos la suscripción por correo 
electrónico de las actualizaciones de los 
contenidos de la web.  

Estudiamos la posibilidad de abrir temas de 
debate a través de la filosofía propia de un 
blog.  

Twitter 

Usar una herramienta donde 
poder compartir de forma 
rápida e inmediata noticias 
relacionadas con la materia. 

Herramienta integrada en la web, así como 
funcionando de forma independiente.  

http://twitter.com/expresiografica 

Facebook Crear  un grupo abierto en 
facebook donde poder 
anunciar avances y 

Cumplimos con una de las peticiones más 
demandadas por los alumnos del curso 
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actualizaciones realizados en 
la web.  

Generamos foros de discusión 
desde el facebook.  

Permitimos compartir trabajos 
de dibujo por parte de los 
miembros de este grupo. 

2009/10. 

No es necesario ser aceptado por parte de 
los moderadores para formar parte de este 
facebook. 

http://www.facebook.com/pages/Expresion-
Grafica-Arquitectonica/127528573963838 

Flickr 

Crear un espacio donde 
compartir  imágenes a alta 
calidad con docentes y 
estudiantes.  

http://www.flickr.com/photos/54079041@N06/ 

ISSUU [11]  

Crear un espacio donde  
compartir pdf y otros archivos 
de formato vectorial para 
dibujo técnico. 

http://issuu.com/expresiongrafica10 

Youtube 

Emplear, inicialmente, material 
ajeno, debidamente 
referenciado. 

Desarrollar, en una segunda 
fase, nuestros propios videos 
explicativos de los diversos 
procesos de trabajo. 

Generar una serie de videos 
sobre casos prácticos 
realizados por profesionales en 
activo. 

Con el desarrollo de nuestro propio material, 
sea de los autores originales de esta web 
como de cualquier otro docente, o alumno, 
buscamos emplear la herramienta video 
como una ayuda explicativa más a los 
contenidos de nuestro área.  

Con la generación de videos con casos 
prácticos de profesionales en activo 
buscamos hacer entender mejor al estudiante 
la importancia de las materias propias de 
nuestro área en el mundo laboral actual. 

Tabla 1. : Herramientas sociales empleadas en la web colaborativa 

3.1.1  Otras herramientas 

Aparte de las indicadas, a fecha de septiembre de 2010, seguimos investigando la conveniencia de 
emplear otras como IVOOX [12], así como aquellas que puedan surgir a lo largo de esta investigación 
y desarrollo de la misma, el cual será efectivo este curso a partir del segundo semestre ya que es 
entonces cuando los profesores Fernández-Coca y Seguí imparten su docencia. 

4. Resultados y Conclusiones 

Tras el curso 2009-10, y observando las indicaciones antes mencionadas, estamos ahora 
comenzando a desarrollar las herramientas que hemos teorizado e investigado con respecto a su uso 
en otras materias.  

 

También hemos estudiado la posibilidad de crear un espacio de trabajo privado, una intranet propia, 
donde compartir ejercicios, aunque de momento hemos descartado esta idea en aras de un mayor 
ambiente de colaboración entre todos, seamos docentes o alumnos.  

 

Ello no quita que estemos estudiando junto con ingenieros informáticos el uso de herramientas como 
Joomla, Php nuke, Drupal o Mambo, para crear una red social propia y abierta donde los profesores 
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colaboradores puedan tener su propia ficha pública, si desearan que fuera pública, con enlaces a las 
aportaciones que pudieran realizar, así como con un sistema de subida automática de su información 
visual, imágenes, como una plataforma para facilitar los comentarios mediante texto escrito, audio o 
video de las mismas. 

 

Todo ello recordando en todo momento que estamos ante un proceso de trabajo e investigación vivo, 
que genera contenidos de forma constante. 

5. Citas y Referencias bibliográficas 

[1] Web 2.0. El negocio de las redes sociales. Fundación de la innovación Bankinter 
[http://www.docstoc.com/docs/1163673/Web-20-El-negocio-de-las-redes-sociales] 

[2] Sitio web del Ministerio de Educación del Gobierno de España sobre el Espacio Europeo de 
Educación Superior.[http://www.educacion.es/boloniaeees/inicio.html] 

[3] Los seis principios del marketing viral [http://www.webtaller.com/maletin/articulos/los-6-principios-
del-marketing-viral.php] 

[4] Social Computing: study on the use and impact of online social networking 
[ftp://ftp.jrc.es/pub/EURdoc/JRC48650.pdf] 

[5] Listado de Social Networks Sites [http://en.wikipedia.org/wiki/List_of_social_networking_websites] 

[6] FROMM, Erich. El arte de amar. 1ª ed. 6ª impresión. Paidós Ibérica, 2004. 160 pags. Colección 
contextos. ISBN 9788449314971 

[7] GARCIA MANZANO, Andrés. Mitos de la educación on line.  
[http://campus.usal.es/~teoriaeducacion/rev_numero_06/n6_art_andres_garcia.htm] 

[8] CRM. Customer Relationship Management [http://www.monografias.com/trabajos21/customer-
relationship/customer-relationship.shtml]  

[9] Definición de TIC [http://www.serviciostic.net/las-tic/definicion-de-tic.html ] 

[10] Twitter de la asignatura [http://twitter.com/expresiografica] 

[11] ISSUU [http://www.issuu.com/] 

[12] IVOOX [http://www.ivoox.com/] 

[13] JOOMLA [http://www.joomlaspanish.org/] 

[14] Php Nuke [http://phpnuke.org/] 

[15] Drupal [http://drupal.org/] 

[16] Mambo [http://www.mamboserver.com/] 

 


