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Introducción: finalidad y 
antecedentes del proyecto

eKnowledge es el nombre de una herramienta de 
foros en línea que ofrece a consultores y estudiantes 
la posibilidad de crear espacios de comunicación y de 
colaboración asíncrona que respondan a diferentes 
finalidades y niveles de estructuración por parte de los 
docentes. 

Se trata de un proyecto de innovación del eLearn Center 
cuyo nombre es eKnowledge: desarrollo y pilotaje de una 
herramienta de foro para apoyar la construcción colabo-
rativa de conocimiento en el Campus Virtual de la UOC. 
Este proyecto se ha desarrollado, en la etapa a la que 
se refiere este informe, en colaboración con el área de 
Tecnología Educativa, con la participación de profesores 
de los estudios de Ciencias de la Información y de la 
Comunicación, Informática, Multimedia y Telecomuni-
cación, Economía y Empresa y Psicología y Ciencias de la 
Educación de la UOC.

Así, el proyecto parte de un modelo de aprendizaje 
flexible y colaborativo. Su finalidad fundamental desde 
los inicios ha sido actualizar la herramienta de foro del 
Campus Virtual de la UOC. Para lo cual se ha querido 
diseñar una herramienta que, además de cubrir las ne-
cesidades comunicativas básicas de cualquier herrami-
enta de foro, permita apoyar  la aplicación de metodo-
logías y procesos de aprendizaje específicos, como por 
ejemplo los basados en la colaboración, la reflexión y 
la producción conjunta de conocimiento. Por otro lado, 
también se ha prestado especial atención a la facilita-
ción del seguimiento por parte de los docentes, dados 
los planteamientos de Bolonia respecto a la evaluación 
formativa y continuada, que, de hecho, acumulan ya 
una larga tradición en el contexto de la UOC.

En esta línea, se ha realizado un esfuerzo para incor-
porar funcionalidades vinculadas a la gestión de la 
información y el seguimiento de la actividad de los 
usuarios. La herramienta dispone, además, de algunas 
funcionalidades concebidas para apoyar los procesos de 
aprendizaje colaborativo y de reflexión, argumentación y 
construcción conjunta de conocimiento. La introducción 
de estos tipos de funcionalidades hace de eKnowledge 
una herramienta de aprendizaje que quiere ir más allá 
de los usos generales de los foros en línea. De hecho, 
más allá de la tecnología en sí, el proyecto pretende pro-
mover la presencia del componente social y colaborativo 
dentro de los procesos formativos de la UOC, tal como 
propone su modelo educativo.  

Más específicamente, los objetivos que se propone 
cubrir la herramienta eKnowledge son:

-Mejorar la comunicación y el intercambio de conocimientos.
-Facilitar la gestión de la información y de las interacciones.
-Facilitar el proceso de seguimiento y evaluación.
-Favorecer el uso de metodologías de aprendizaje cola-
borativo.
-Facilitar el desarrollo de procesos de reflexión conjunta 
y de construcción social de conocimiento.

Este informe se centra en el desarrollo del proyecto a 
lo largo de los cursos 2009-2010 y 2010-2011, periodo 
en que se han preparado, desarrollado y evaluado las 
primeras pruebas piloto de la herramienta. Sin embargo, 
hay que tener en cuenta que el proyecto eKnowledge se 
inició en el curso 2008-2009, durante el cual se trabajó 
en la conceptualización de la herramienta en colabora-
ción con la empresa Naranjus.
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En esta fase de conceptualización inicial se diseñaron 
los dos bloques de prestaciones siguientes:  

1. Un primer bloque relacionado con la usabilidad de la 
herramienta, centrado en la mejora de las posibilida-
des de navegabilidad y de gestión de la información.

2. Un segundo bloque más centrado en las funcio-
nalidades de apoyo al proceso o a la metodología de 
trabajo y de aprendizaje, orientado concretamente a la 
mediación del aprendizaje colaborativo y la construc-
ción conjunta de conocimiento.

Estos dos bloques se trabajaron de forma integrada, 
ya que se complementan y retroalimentan entre ellos 
y, de hecho, muchas de las funcionalidades tienen que 
abordarse desde ambos niveles.

 
1.ª EVALUACIÓN MAQUETA HTML:

EMAGISTER.COM Y DOCENTES
IDENTIFICACIÓN DE NECESIDADES 

PEDAGÓGICAS Y TECNOLÓGICAS

 
DESARROLLO DE UN PROTOTIPO FUNCIONAL 

SOBRE UNA HERRAMIENTA  
DE SOFTWARE LIBRE 4TEST DE USUARIO

PRUEBA PILOTO: INTEGRACIÓN  
AULAS CAMPUS VIRTUAL UOC

DESARROLLO EKNOWLEDGE 1.0

CONCEPTUALIZACIÓN DE  
LA HERRAMIENTA

DISEÑO DEL PROTOTIPO HTMLFA
SE
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Para la conceptualización del diseño de eKnowledge se 
partió del análisis de diferentes herramientas de comu-
nicación y colaboración, que pueden agruparse en los si-
guientes modelos de referencia: productos desarrollados 
dentro del campo del aprendizaje colaborativo asistido 
por ordenador (ACAO, CSCL por sus siglas en inglés), 
fundamentados principalmente en la teoría de la cons-
trucción social de conocimiento; herramientas de la web 
social o web 2.0 y foros de plataformas de aprendizaje 
electrónico de tipo generalista, como por ejemplo Moodle. 
Por último, también se analizaron los puntos fuertes y 
débiles que presenta la herramienta de foro actual del 
Campus Virtual de la UOC.

El resultado de esta primera fase de conceptualización 
fue una maqueta funcional de la herramienta. Esta 
maqueta se usó como punto de partida para el desarrollo 
de un primer prototipo de la herramienta integrable en 
el Campus de la UOC. En la figura 2 se sintetizan algunas 
de las características y funcionalidades más importantes 
de la primera maqueta de la herramienta, siguiendo la 
clasificación de los dos bloques o dimensiones anterior-
mente indicados.

Para desarrollar este primer prototipo de eKnowledge se 
decidió partir de una herramienta de software libre y có-
digo abierto. Concretamente, se analizaron dos opciones: 
la herramienta de foro de Moodle y la plataforma de foros 
phpBB; y se optó por esta última.

eKnowledge es, por tanto, una adaptación de la plata-
forma de foros phpBB, basada en el lenguaje de pro-
gramación php. Las posibilidades de personalización, la 
versatilidad de las funcionalidades, así como la amplia 
comunidad internacional de apoyo y desarrollo con que 
cuenta esta plataforma, fueron algunos de los aspectos 
que motivaron su elección. Este proceso de adaptación 
ha implicado renunciar, al menos inicialmente, a la incor-
poración de algunas características de la maqueta inicial, 
bien porque requerían una programación demasiado 
compleja, bien porque no se disponía del tiempo necesa-
rio para poder desarrollarlas. Como contrapartida, sin

Figura 1
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1.ª DIMENSIÓN

RELACIONADA CON LA USABILIDAD

• NAVEGACIÓN

• GESTIÓN DE LA INFORMACIÓN

Interdependientes                 Complementarias

 Organización/visualización 
personalizable 
Búsqueda avanzada 
Alimentadores RSS 
Exportación selectiva de contenidos 
Estructuración en temas 
Espacios transversales de discusión

 Contenido aportaciones enriquecido 
Etiquetado de las aportaciones 
Referencias a aportaciones previas 
Valoración de aportaciones, participantes 
(Re)edición de aportaciones

1.ª DIMENSIÓN

RELACIONADA CON EL PROCESO Y

LA METODOLOGÍA

• ESTRUCTURACIÓN PROCESO APRENDIZAJE

• CONSTRUCCIÓN DEL DISCURSOS

Figura 2: Diseño de la primera maqueta de eKnowledge

embargo, se han añadido otras funcionalidades no 
previstas, que ya incorporaba la plataforma phpBB.  
A continuación se describe el proceso de trabajo dentro 
del proyecto a lo largo de los últimos dos años y se 
analizan los resultados de las primeras pruebas piloto. 



Este apartado describe brevemente la metodología de 
trabajo del equipo de personas implicado en el proyecto 
eKnowledge a lo largo de los cursos 2009-2010 y 2010-
2011. Este periodo recoge las acciones que describimos a 
continuación: 

a) Configuración del grupo de trabajo;

b) Cierre del diseño del primer prototipo de eKnowledge; 

c) Preparación de las pruebas piloto; 

d) Desarrollo de las primeras pruebas piloto;

e) Evaluación de las pruebas piloto.

En el curso 2009-2010 y mediante diferentes acciones de 
difusión del proyecto realizadas desde el eLearn Center 
(eLC) y también desde Tecnología Educativa, se configu-
ró un grupo integrado por ocho profesores de diferentes 
estudios de la UOC interesados en la utilización de he-
rramientas de foro para el aprendizaje. El papel de este 
grupo sería, por un lado, contribuir y validar el diseño 
definitivo de la herramienta. Por otro lado, se pretendía 
preparar una prueba piloto en aquellas asignaturas que 
presentaran las condiciones adecuadas. Así, a lo largo de 
este curso se celebró una serie de reuniones en las que 
se presentó la maqueta disponible de la herramienta 
y se discutió el diseño, tanto desde el punto de vista 
pedagógico como desde el tecnológico.

Como espacio virtual de encuentro del proyecto se creó 
un grupo de trabajo dentro del Campus. La comunicación 

entre los miembros del equipo se desarrolló a través de 
este espacio. También se habilitó un acceso de prueba 
a la herramienta eKnowledge. Así, el profesorado tuvo 
oportunidad de probar de primera mano la herramienta y 
de valorar sus puntos fuertes y débiles.

Debemos decir que en el desarrollo de eKnowledge se ha 
partido de un concepto de diseño basado en el usuario y 
se ha utilizado un sistema participativo. En este senti-
do, la implicación del profesorado a lo largo del proceso 
ha posibilitado repensar el diseño de la herramienta 
atendiendo a las necesidades específicas del colectivo al 
que está dirigido. Esta colaboración se ha traducido en 
reuniones presenciales periódicas, alternando periodos de 
pruebas de las diferentes versiones de eKnowledge por 
parte de todos los implicados. Este trabajo se ha llevado a 
cabo en los dos semestres anteriores al inicio de las prue-
bas piloto. De esta forma, se ha seguido un proceso de 
diseño iterativo, de tal manera que cada una de las fases 
de prueba de la herramienta se convertía en el punto de 
partida para una nueva versión de eKnowledge.

En paralelo, el equipo de Tecnología Educativa reali-
zó una serie de tests de usuario y se compartieron los 
resultados extraídos con el grupo de trabajo del proyec-
to. El resultado de todo este proceso ha servido para 
determinar los requerimientos mínimos necesarios de 
la herramienta, para realizar las pruebas piloto, tenien-
do en cuenta y recogiendo los aspectos susceptibles de 
mejora que se ha decidido dejar para una fase posterior 
de desarrollo.

Durante los últimos meses del curso 2009-2010 se de-

Metodología de trabajo
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terminaron las asignaturas y los profesores que partici-
parían en las pruebas piloto y se identificaron las condi-
ciones y características de cada asignatura, en lo relativo 
a su finalidad y el tipo de actividad en que se utilizaría 
la herramienta de foro. También se determinaron las 
necesidades de apoyo que deberían cubrirse durante 
el desarrollo de las pruebas (recogida y canalización 
de incidencias, manual de usuario de la herramienta, 
intercambio de experiencias). A partir de ese momento 
se incorporaron al grupo de trabajo los consultores que 
estarían implicados en las pruebas y también se los 
invitó a participar en las reuniones presenciales.

Antes de iniciarse las pruebas piloto con eKnowledge se 
llevó a cabo una sesión de formación dirigida a los con-
sultores implicados en la experiencia. En este encuentro 
se presentaron las funcionalidades de la herramienta, 
se aclararon cuestiones básicas relativas a su uso y 
se profundizó en las cuestiones de tipo metodológico 
vinculadas al diseño de las actividades que se realizan 
con eKnowledge.

Con este objetivo se elaboraron tres escenarios prototí-
picos de uso, centrados, respectivamente, en: a) la ges-
tión de la información y la interacción dentro del entor-
no, b) el diseño de una actividad de aprendizaje de tipo 
reflexivo-argumentativo y c) el seguimiento docente de 
las actividades y las contribuciones de los estudiantes. 
Los escenarios de utilización sirvieron de punto de parti-
da para resolver dudas y asesorar a los consultores sobre 
posibles usos de las funcionalidades de eKnowledge, 
según las necesidades de cada asignatura. 

Aun así, los consultores y profesores que participaron 
en las pruebas piloto tuvieron libertad total a la hora 
de plantear el uso de la herramienta como apoyo de las 
actividades de aprendizaje, dentro de sus respectivas 
asignaturas. 

Para las pruebas piloto se puso a disposición de consul-
tores (http://cv.uoc.edu/app/phpbb3/docs/manual_ek-
nowledge_consultores_can-se.pdf) y estudiantes 
(http://cv.uoc.edu/app/phpbb3/docs/manual_ek-

nowledge_estudiantes_can-se.pdf) dos modelos de 
manual de usuario en castellano y catalán, así como una 
lista de preguntas frecuentes.

Desde el eLC también se preparó una carta dirigida a 
todos los estudiantes participantes en las pruebas, con 
el propósito de enviarla cuando se iniciaran las pruebas 
piloto. En la carta se presentaba el proyecto, se descri-
bían las principales funcionalidades de la herramienta y 
se agradecía a los estudiantes su colaboración a lo largo 
del periodo de pilotaje (véase el anexo 1). También se 
les anunciaba que se les haría llegar un cuestionario de 
valoración al final del semestre. 

Con objeto de garantizar una comunicación fluida y 
directa entre el personal del eLearn Center, Tecnología 
Educativa y los profesores y consultores participantes 
en las pruebas piloto, se abrió un espacio de discusión 
mediante la propia herramienta de foro eKnowledge 
en el que pudieran expresarse dudas y compartir usos 
y cuestiones de tipo metodológico a la hora de llevar a 
cabo las actividades programadas.

Desde Tecnología Educativa también se creó un blog, 
al que se dio acceso tanto a los estudiantes como a los 
consultores participantes, para gestionar y dar respues-
ta a las incidencias de tipo técnico (http://pretoria.uoc.
es/wpmu/forums/). El formato blog permitió recoger 
todos los problemas técnicos surgidos durante las prue-
bas, así como su resolución, y de este modo se convirtió 
en una herramienta útil para los usuarios de la herra-
mienta, de aquella y de futuras pruebas piloto. 
 
Por último, durante el primer semestre del curso 2010-
2011, los estudiantes de once aulas de varios estudios de 
la UOC (Ciencias de la Información y de la Comunicación, 
Informática, Multimedia y Comunicaciones, Economía y 
Empresa y Psicología y Ciencias de la Educación) partici-
paron en las pruebas piloto de eKnowledge. En conjun-
to, se calcula que tomaron parte en las pruebas más de 
doscientos estudiantes, así como once consultores y 
ocho profesores.



En la tabla 1, a continuación, ofrecemos un esquema de 
las condiciones de uso de la herramienta eKnowledge en 
las diferentes asignaturas participantes en las pruebas 
piloto. 

Un análisis superficial de las condiciones de aplica-
ción a cada una de las asignaturas participantes en la 
prueba piloto permite hacer una primera valoración del 
tipo de funcionalidades que podrían ser más y menos 
utilizadas en cada caso. Por ejemplo, si la función del 

foro dentro de la asignatura es generar un espacio para 
la interacción informal, es difícil que entren en juego 
funcionalidades pensadas para estructurar el discurso 
y los procesos reflexivo-argumentativos. El análisis 
realizado posteriormente sobre las interacciones regis-
tradas dentro del foro en las diferentes experiencias 
pilotadas, junto con el análisis de las respuestas de 
consultores y estudiantes al cuestionario, corroboran 
estas observaciones.

ASIGNATURAS AULAS ESTUDIANTES CONSULTORES FUNCIÓN FORO DENTRO DE LA 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

PLANTEAMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN

Régimen jurídico 

de la comunica-

ción. Grado de 

Comunicación. 

EEES IB  

1 20 1 a) Foro: espacio de comu-

nicación informal entre los 

estudiantes y con el consultor 

para resolver dudas. 

b) Debate: espacio de 

reflexión sobre la aplicación 

práctica de los contenidos 

teóricos de la asignatura.

Se tiene en cuenta el 

número y la calidad de las 

intervenciones solo para 

ajustar la nota final de la 

asignatura.

Gestión de la in-

formación clínica 

y de un sistema 

de conocimiento 

sanitario. Máster 

de Telemedicina. 

EEES IB/CAT

2 30 1 Debates informales de la 

asignatura por temáticas.

Grado de participación en 

los diferentes debates.

Comercio elec-

trónico. Grado de 

Ingeniería Infor-

mática. EEES CAT

1 16 2 Espacio donde plantear du-

das en torno a los módulos/

prácticas. Organización del 

espacio por temáticas relaci-

onadas con el papel de cada 

uno de los consultores.

No evaluable.

     Tabla 1
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Matemáticas II. 

Ingeniería técnica 

de Telecomunica-

ciones. LRU IB

1 25 1 Planteamiento y resolución de 

dudas.

Sirve para ajustar la nota de 

la asignatura. No se hace una 

evaluación sistemática de la 

participación en el foro sino 

una valoración orientativa.

Demanda turística. 

Grado de Turismo. 

EEES CAT

1 34 1 Promoción de la participación 

grupal y estímulo a la búsque-

da de información para que el 

estudiante relacione concep-

tos y los presente de manera 

crítica. 

Se valora la calidad de las res-

puestas, la interacción con los 

demás compañeros y la apor-

tación de ejemplos relaciona-

dos con las temáticas plante-

adas.

Fundamentos de 

marketing. Grado 

de Administración 

y Dirección de Em-

presas. EEES CAT

1 77 1 Promoción de la participación 

grupal y estímulo a la búsque-

da de información para que el 

estudiante relacione concep-

tos y los presente de manera 

crítica. 

Se valora la calidad de las res-

puestas, la interacción con los 

demás compañeros y la apor-

tación de ejemplos relaciona-

dos con las temáticas plante-

adas.

Estrategias de 

aprendizaje. 

Licenciatura de 

Psicopedagogía. 

LRU CAT

1 43 1 Compartición de información 

relevante, de manera estruc-

turada, que pueda servir de 

consulta y guía para la elabo-

ración de un decálogo de ase-

soramiento al profesorado so-

bre enseñanza y aprendizaje 

estratégicos en un contenido 

específico.

Cada estudiante tiene que 

redactar de ocho a diez men-

sajes. Se valora la calidad de 

las aportaciones de acuerdo 

con la pauta proporcionada. 

Papel central dentro de la 

segunda actividad de la PEC2 

(tiene tres en total y puntúa 

1/3 sobre la calificación glo-

bal).

Gestión de 

organizaciones y 

proyectos infor-

máticos. Ingenie-

ría de Informática 

de Gestión. LRU 

CAT/IB

3 157 3 Tratamiento de diferentes 

temáticas de forma comple-

mentaria y paralela al desarro-

llo de las PEC.

Grado de participación en los 

diferentes debates, así como 

la calidad de las contribucio-

nes. Valoración complemen-

taria de las PEC.

ASIGNATURAS AULAS ESTUDIANTES CONSULTORES FUNCIÓN FORO DENTRO DE LA 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

PLANTEAMIENTO DE LA 
EVALUACIÓN

     Tabla 1



Durante el desarrollo de las pruebas piloto se han 
empleado diferentes sistemas de evaluación del fun-
cionamiento de la herramienta y de la  experiencia de 
pilotaje. 

Por un lado, se han realizado tres reuniones de trabajo 
con el equipo de profesores y consultores implicado en 
el proyecto (una al inicio, una a mediados del semestre 
y una al final de las pruebas) con la intención de poner 
en común las incidencias y observaciones desde cada 
asignatura. 

Por otro lado, y para valorar de primera mano el funcio-
namiento de la herramienta y detectar los aspectos sus-
ceptibles de mejora, desde el eLC se ha llevado a cabo 
un seguimiento del uso de las funcionalidades de la 
aplicación en las diferentes aulas y asignaturas. Lo cual 
nos ha permitido analizar el tipo de interacciones entre 
estudiantes y entre estudiantes y docentes registrados 
a través de la herramienta, detectar las funcionalidades 
más y menos utilizadas, los problemas existentes en 
la utilización de algunas de estas y recoger el punto de 
vista de los usuarios a partir de comentarios espontá-
neos sobre la herramienta, su diseño, las dificultades de 
adaptación a su utilización, etc.

En algunas asignaturas se ha pedido explícitamente a 
los estudiantes que hicieran una valoración informal de 
la herramienta al finalizar las pruebas piloto y, lógica-

mente, también hemos incorporado esta información a 
nuestra evaluación. 

Así, el seguimiento realizado por diferentes vías durante 
las pruebas piloto permitió recoger una serie de proble-
mas e incidencias con el uso de la herramienta eK-
nowledge. En este apartado no nos dedicamos a abordar 
estas cuestiones detalladamente, ya que las recuperare-
mos en el apartado dedicado al análisis de los resultados 
de las pruebas piloto. En este momento nos limitaremos 
a listar la tipología de problemas identificados:

•	 Dificultades	con	el	seguimiento	de	la	actividad	en	el		
 foro. 
•	 Dificultades	con	la	herramienta	de	búsqueda.	  
•	 Problemas	con	la	edición	de	los	mensajes. 
•	 Pérdida	de	pantalla	de	referencia	tras	la	publicación		
 de un mensaje. 
•	 Asignación	de	categorías	por	parte	de	los	estudiantes. 
•	 Problemas	de	visualización	en	función	del	navegador		
 utilizado.

A pesar de los aspectos enumerados como mejorables, 
también hay que señalar que la herramienta tuvo una 
buena acogida. Los problemas técnicos aparecidos 
tuvieron un carácter muy puntual o fueron de pequeña 
importancia, así que, en general, no afectaron de manera 
relevante al funcionamiento de las actividades realizadas 
a través del foro. 

#03
Procedimiento de
evaluación y seguimiento
durante las pruebas piloto
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En sus comentarios espontáneos los usuarios valo-
raron especialmente la organización por temas, así 
como la interfaz del entorno, como considerablemente 
más clara y atractiva que la de la herramienta de foros 
habitual del Campus. 

Por último, y con la intención de efectuar una recogida 
de datos más sistemática sobre las necesidades de los 
dos grandes grupos de usuarios de la herramienta, es-
tudiantes y consultores, se han elaborado dos modelos 
de cuestionarios de valoración, uno para cada colectivo. 
Este cuestionario se ha distribuido en línea al final de 
las pruebas piloto, coincidiendo con el final del semes-
tre, y se ha invitado a todos los participantes en las 
pruebas a responderlo. En el anexo 2 se pueden consul-
tar las preguntas de los dos modelos de cuestionario. 
Fundamentalmente, el objetivo de estos cuestionarios 
ha sido recoger elementos de valoración sobre: 

a) La facilidad de uso de eKnowledge;

b) La aplicación docente y para el aprendizaje de las 
diferentes funcionalidades de eKnowledge;

c) El funcionamiento de la herramienta como apoyo de 
la actividad de aprendizaje;

d) El apoyo recibido por los participantes en la utiliza-
ción de eKnowledge a lo largo de las pruebas piloto;

e) La percepción general de consultores y estudiantes 
sobre la herramienta.

Concretamente se ha recogido un total de siete 
cuestionarios dirigidos a consultores y sesenta y tres 
dirigidos a estudiantes, contando a los participantes 
en aulas CAT e IB, de los que exponemos los resultados 
a continuación. Teniendo en cuenta que el número de 
participantes en las pruebas piloto fue aproximada-
mente de doscientos estudiantes y once consultores, 
estamos hablando de un porcentaje de cuestionarios 
recogidos relativamente bajo, especialmente en el caso 
de los dirigidos a los estudiantes. Aun así, se trata de 
una cantidad suficiente para hacer una valoración de la 
utilización de la herramienta.  



FACILIDAD DE USO DE EKNOWLEDGE

Uno de los aspectos claves para valorar la nueva 
herramienta de foros es la facilidad que han tenido 
estudiantes y consultores a la hora de familiarizarse 
con ella. A pesar de que los usuarios disponían de un 
manual de ayuda y de un servicio de apoyo, el objetivo 

era que utilizaran la nueva aplicación de la forma 
más intuitiva posible y sin mucho esfuerzo. Las res-
puestas muestran que la mayoría de los usuarios no 
ha tenido dificultad para familiarizarse con el uso de 
la herramienta. 

Resultados de los cues-
tionarios de valoración  

Nada  2 3%

Poco  4 6%

Suficiente 10 16%

Bastante 33 52%

Mucho 14 22%

¿Te ha resultado fácil familiarizarte con el uso de esta herramienta?

 0 7 14 21 28 35 

Nada 

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿Te ha resultado fácil familiarizarte con el uso de esta herramienta?

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

 0 1 2 3 4 5 

Nada 

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

Nada 1 14%

Poco  0 0%

Suficiente 1 14%

Bastante 5 71%

Mucho 0 0%
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FUNCIONALIDADES DE EKNOWLEDGE

La aplicación de foros en línea eKnowledge incorpora 
varias funcionalidades que se proponen objetivos más o 
menos específicos en cada caso, como por ejemplo faci-
litar la comunicación, el seguimiento de las discusiones, 
la gestión de la información dentro del espacio personal, 
así como el apoyo de procesos de reflexión y construc-
ción conjunta del conocimiento.

A lo largo de la realización de las pruebas piloto, se ha 
hecho un seguimiento del uso de las funcionalidades de 
eKnowledge por parte de estudiantes y consultores. Con 
objeto de poder desarrollar un análisis más exhaustivo, 
se ha pedido a los usuarios, a través de los cuestiona-
rios correspondientes, que valoraran específicamente el 
grado de utilidad que ha representado cada una de las 
funcionalidades siguientes:

 f Sindicación de contenidos.

 f Opciones de visualización de los mensajes.

  

 f Descarga de mensajes en PDF.

 f Gestión de los ficheros adjuntos.

 f Gestión de los borradores.

 f Reedición de las propias aportaciones.

 f Estrellas de valoración.

 f  Cita.

 f Referencias cruzadas.

 f Etiquetas.

 f Categorías.

 f Opciones de búsqueda.

 f Seguimiento de la actividad de los estudiantes.



f A)  SINDICACIÓN DE CONTENIDOS 
 
Con objeto de facilitar el seguimiento de la actividad 
en los foros, eKnowledge ofrece la posibilidad de 
subscribirse a todos los foros activos dentro del aula, 
o bien selectivamente a un foro o tema específico. 
También es posible subscribirse a la actividad de un 
usuario en concreto.  
La mayor parte de los usuarios no utilizó esta opción. 
Aun así, aquellos que la utilizaron la valoraron  

 
 
positivamente. El bajo uso de esta funcionalidad puede 
explicarse por el hecho de que este depende totalmente 
de que los usuarios estén habituados a utilizar lectores 
de feeds como Google Reader, Netvibes, etc., práctica 
que de momento no parece muy generalizada, ni entre 
consultores ni entre estudiantes.

No utilizada 42 67%

Nada útil 1 2%

Poco útil 3 5%

Bastante útil 13 21%

Muy útil 4 6%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Sindicación (RSS)

 0 8 16 24 32 40 48 

No utilizada

Nada útil 

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Sindicación (RSS)

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

 0 1 2 3 4  

No utilizada 4 57%

Nada útil 1 14%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 1 14%

Muy útil 0 0%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil
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f  B) OPCIONES DE VISUALIZACIÓN DE  LOS 
MENSAJES 
 
En eKnowledge los usuarios pueden ordenar y mostrar 
los mensajes en función de varios criterios. De este 
modo se pretende ofrecer a los usuarios un entorno 
de trabajo flexible y personalizable, en el que poder 
visualizar la información de la forma que más se adecúe 
a sus preferencias. Los resultados muestran una 
distribución bastante equilibrada entre los usuarios que 
no han utilizado esta funcionalidad o bien la valoran 

 
 
 
como poco útil  y aquellos que la valoran como bastante 
o muy útil. Parece que las valoraciones son más 
positivas en conjunto en el caso de los consultores.  
 
Estos resultados ponen en evidencia que la utilidad de 
esta funcionalidad no es bastante explícita, o que su 
diseño no acaba de responder a las necesidades de los 
usuarios.

No utilizada 19 30%

Nada útil 4 6%

Poco útil 10 16%

Bastante útil 16 25%

Muy útil 14 22%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Opciones de visualización de los mensajes

 0 4 8 12 16 20 

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Opciones de visualización de los mensajes

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

No utilizada 1 14%

Nada útil 0 0%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 4 57%

Muy útil 1 14%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útill

Muy útil

 0 1 2 3 4 



f C) DESCARGA DE MENSAJES EN PDF 
 
Uno de los aspectos que se ha trabajado más en el 
diseño de la herramienta es la flexibilidad. Mediante la 
posibilidad de descarga selectiva de los mensajes por 
temas en forma de documentos en formato PDF se da 
la posibilidad a los usuarios de gestionar su tiempo de 
trabajo en línea y fuera de línea.  
 

 
 
En este caso se observa una mayoría de respuestas 
positivas en la valoración de su utilidad, tanto por 
parte de consultores como de estudiantes, teniendo en 
cuenta, sin embargo, que aproximadamente un tercio 
manifiesta que no ha empleado esta funcionalidad.  

No utilizada 20 32%

Nada útil 1 2%

Poco útil 4 6%

Bastante útil 20 32%

Muy útil 18 29%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Descarga de mensajes en PDF

No utilizada

Nada útil 

 Poco útil 

Bastante útil 

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Descarga de mensajes en PDF

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 2 29%

Muy útil 2 29%

No utilizada

Nada útil 

 Poco útil 

Bastante útil 

Muy útil

 0  1  2 

 0 4 8 12 16 20 



Garcia,I; Durall E. (2011) Proyecto eKnowledge:  Desarrollo y

pilotaje de una herramienta de foro para apoyar la construcción

colaborativa de conocimiento en el Campus Virtual de la UOC.

Barcelona: eLearn Center. UOC.

  04
 

R
ESU

LTA
D

O
S D

E LO
S CU

ESTIO
N

A
R

IO
S D

E VA
LO

R
A

CIÓ
N

18

19

f D) GESTIÓN DE LOS FICHEROS ADJUNTOS

En eKnowledge cada usuario puede acceder y 
gestionar los documentos adjuntos que ha aportado 
personalmente a los foros, a través de su espacio 
personal. En general, esta funcionalidad ha sido 
valorada muy positivamente, a pesar de que su uso ha 
sido aparentemente más elevado entre el colectivo de 
consultores. Esto último puede explicarse por el hecho 

de que los consultores usan más habitualmente la 
funcionalidad de adjunción de archivos. 
Idealmente, esta funcionalidad se podría hacer 
evolucionar de forma que tanto estudiantes como 
consultores tuvieran acceso a un tipo de directorio en el 
cual se almacenaran todos los archivos enviados a cada 
foro y los pudieran gestionar desde su espacio personal.  

No utilizada 23 37%

Nada útil 1 2%

Poco útil 2 3%

Bastante útil 23 37%

Muy útil 14 22%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Gestión de los ficheros adjuntos

No utilizada

Nada útil 

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Gestión de los ficheros adjuntos

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

No utilizada 1 14%

Nada útil 0 0%

Poco útil 0 0%

Bastante útil 4 57%

Muy útil 2 29%

No utilizada

Nada útil 

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 0 1 2 3 4 

 0 5 10 15 20 25 



f E) GESTIÓN DE LOS BORRADORES

Los mensajes editados pueden guardarse como borradores 
antes de ser publicados. De este modo, los usuarios 
disponen de un espacio en el que guardar y gestionar sus 
aportaciones al foro antes de hacerlas visibles para los 
demás usuarios. Esta opción puede tener una utilidad do-
cente clara, puesto que permite dejar preparadaspartes de 
la actividad e ir publicándolas en el momento adecuado. 
En el caso de los estudiantes, puede ser útil para elaborar 
las aportaciones en momentos sucesivos, para irlas 
mejorando y completando en privado, hasta el momento 
en que estén acabadas y puedan hacerse públicas. 

 
 
No obstante, los resultados no muestran una valoración 
especialmente elevada de esta opción, con una 
distribución bastante equilibrada de respuestas positivas 
y negativas, si añadimos al segundo grupo el porcentaje 
de los usuarios que manifiestan no haberla utilizado. 
Debería analizarse más a fondo si se trata de un problema 
de usabilidad o de falta de interés real.  

No utilizada 30 48%

Nada útil 1 2%

Poco útil 6 10%

Bastante útil 20 32%

Muy útil 6 10%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Gestión de los borradores

No utilizada

Nada útil 

 Poco útil 

Bastante útil 

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Gestión de los borradores

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES  

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 2 29%

Muy útil 2 29%

No utilizada

Nada útil 

 Poco útil 

Bastante útil 

Muy útil

 0  1  2 

 0 6 12 18 24 30 
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f F) REEDICIÓN DE LAS PROPIAS 
APORTACIONES

Una vez un usuario ha publicado un mensaje en 
eKnowledge, tiene la posibilidad de editarlo de nuevo 
y realizar las modificaciones que considere necesarias. 
Después de una reedición, queda indicada dentro delcuerpo 
del mensaje la fecha de la última actualización y el nombre 
del autor. Con la actual configuración, los estudiantes 
pueden editar solo sus propias aportaciones, mientras que 
los consultores tienen privilegios para  editarlas todas. 

 
 
 
Esta funcionalidad recibe una valoración bastante 
elevada por parte de los consultores, a pesar de que no 
queda claro si la usan para rectificar los propios mensajes 
o los de los estudiantes. En el caso de los estudiantes, 
un tercio manifiesta no haberla utilizado y una pequeña 
proporción la considera poco útil, mientras que un 60% la 
considera bastante o muy útil.

No utilizada 22 35%

Nada útil 0 0%

Poco útil 5 8%

Bastante útil 18 29%

Muy útil 18 29%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Reedición de las propias aportaciones

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Reedición/edición de las aportaciones

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

No utilizada 0 0%

Nada útil 0 0%

Poco útil 0 0%

Bastante útil 4 57%

Muy útil 3 43%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 4 8 12 16 20 24 

 0 1 2 3 4 



f G) ESTRELLAS DE VALORACIÓN

Los usuarios pueden valorar cada mensaje enviado a los 
foros mediante la asignación de estrellas, en una escala 
de 1 a 5. El sistema hace la media de las votaciones de 
los usuarios y muestra el resultado global. Situando el 
cursor sobre las estrellas se obtiene la información sobre 
el número de votos realizados y la media obtenida. Cada 
usuario puede votar una única vez y, si lo hace más de 
una vez, el valor que se registra es siempre el de la última 
votación. Esta funcionalidad resulta más significativa y 
útil cuanto más elevado es el número de usuarios que la 
usan y esto implica necesariamente pactar el uso con los 
estudiantes. Las respuestas muestran una dispersión 
considerable en la valoración. 

Casi la mitad de los estudiantes manifiesta no haberla 
utilizado y del resto, la mayor parte la considera bastante 
o muy útil, con un porcentaje más bajo de valoraciones 
negativas. En cambio, los consultores la valoran más bien 
negativamente de forma mayoritaria. Una interpretación 
posible es que, mientras que los primeros la consideran 
como herramienta social para reconocer las aportaciones 
de más y menos calidad, los segundos basan su 
valoración en la utilidad real que tiene para la evaluación 
sistemática de las aportaciones de los estudiantes. . 

No utilizada 30 48%

Nada útil 1 2%

Poco útil 6 10%

Bastante útil 18 29%

Muy  útil 8 13%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Estrellas de valoración

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Estrellas de valoración

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

No utilizada 1 14%

Nada útil 1 14%

Poco útil 3 43%

Bastante útil 2 29%

Muy  útil 0 0%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy  útil

0 1 2 3 

 0 6 12 18 24 30 
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f H) CITA

Los usuarios pueden realizar nuevas aportaciones 
haciendo referencia directa a aportaciones anteriores 
mediante la opción de cita. Esta opción puede ser útil 
también para responder al mensaje de otro compañero 
de forma más directa y evidente. De este modo, el 
usuario puede escribir sus comentarios y conservar en el 
cuerpo de su nuevo mensaje la aportación del original.  
 
Hay un porcentaje considerable de usuarios que 
no han empleado esta opción, probablemente por 
desconocimiento de su utilidad para responder a un  

 
 
mensaje específico. También puede ser que en las 
discusiones desarrolladas no tenga un especial interés 
responder a un mensaje concreto, sino que se trate más 
bien de enviar la propia aportación al debate general. 
Entre los usuarios que sí que la han empleado, la 
mayoría la valora positivamente. 

No utilizada 28 44%

Nada útil 3 5%

Poco útil 4 6%

Bastante útil 14 22%

Muy útil 14 22%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Cita

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Cita

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES 

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 2 29%

Bastante útil 1 14%

Muy útil 2 29%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 1 2 

 0 6 12 18 24 30
 



f I) REFERENCIAS CRUZADAS

Para potenciar la máxima interrelación de los contenidos 
aportados a los foros por diferentes usuarios, estos 
disponen de una funcionalidad específica que permite 
enlazar los nuevos mensajes con otros mensajes 
publicados anteriormente, tanto dentro del mismo tema 
y foro de discusión como en otros temas. La herramienta 
de búsqueda permite identificar el mensaje o los 
mensajes que quieren enlazarse e incorporar un vínculo 
que posibilite la lectura desde el mensaje original. 

Un elevado porcentaje de usuarios no ha empleado esta 
opción, especialmente en el caso de los estudiantes 
(63%). Por otro lado, aproximadamente una cuarta parte 
de los estudiantes y casi la mitad de los consultores la 
valoran positivamente. Probablemente se trate de una 
funcionalidad que tiene que ir acompañada de unas 
prácticas específicas y de unas orientaciones concreta 
por parte del consultor puesto que, por su complejidad, 
su uso raramente será espontáneo.

No utilizada 40 63%

Nada útil 0 0%

Poco útil 6 10%

Bastante útil 11 17%

Muy útil 6 10%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Referencias cruzadas

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Referencias cruzadas

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 2 29%

Bastante útil 2 29%

Muy útil 1 14%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 1 2 

 

 0 8 16 24 32 40 



Garcia,I; Durall E. (2011) Proyecto eKnowledge:  Desarrollo y

pilotaje de una herramienta de foro para apoyar la construcción

colaborativa de conocimiento en el Campus Virtual de la UOC.

Barcelona: eLearn Center. UOC.

  04
 

R
ESU

LTA
D

O
S D

E LO
S CU

ESTIO
N

A
R

IO
S D

E VA
LO

R
A

CIÓ
N

24

25

f J) ETIQUETAS

Mediante las etiquetas, los usuarios pueden identificar 
y clasificar con palabras claves el contenido de las 
aportaciones. Las etiquetas se vinculan a mensajes 
específicos, pero a la vez se acumulan a nivel de tema y 
de foro en forma de nubes de etiquetas para identificar 
los contenidos generales de aquellos. Estas nubes 
permiten, además, la navegación entre etiquetas y un 
acceso ágil al conjunto de las aportaciones que han 
empleado una etiqueta específica. Al igual que sucede 
con las folksonomías, el etiquetado de los contenidos  

 
 
de eKnowledge viene dado por la acción colectiva de sus 
usuarios.  
 
De acuerdo con las respuestas recogidas, un porcentaje 
considerable de estudiantes y de consultores no ha 
empleado esta opción, pero entre los que sí que la 
han utilizado, las valoraciones son mayoritariamente 
positivas, lo cual puede deberse a la mayor o menor 
familiarización de los usuarios con los sistemas de 
etiquetado de otras herramientas sociales. 

No utilizada 25 40%

Nada útil 1 2%

Poco útil 7 11%

Bastante útil 17 27%

Muy útil 13 21%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Etiquetas

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Etiquetas

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 3 43%

Muy útil 1 14%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 0 1 2 3 

 

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

 0 5 10 15 20 25 



f K) CATEGORÍAS

En eKnowledge, los consultores pueden definir un 
conjunto de categorías que los estudiantes deberán 
asignar a cada uno de sus mensajes para expresar la 
función del contenido de aquella aportación. La finalidad 
de esta opción es favorecer la reflexión por parte de los 
estudiantes sobre sus propias aportaciones, durante la 
participación en los foros. También permiten estructurar 
el contenido de las intervenciones en el foro de acuerdo 
con unos criterios determinados. Es decir, estos criterios 
pueden materializarse en la definición de unas determi- 

 
 
nadas categorías por parte de los docentes (por ejemplo, 
en un proceso de documentación y debate sobre un 
tema podrían ser útiles las siguientes categorías: 
«argumento a favor o en contra», «interrogante», 
«teoría», «información contrastada», «ejemplo», etc.). 
Un porcentaje elevado de los usuarios no ha utilizado 
esta opción; pese a ello, la valoración que se ha hecho 
ha sido mayoritariamente positiva, especialmente entre 
los estudiantes, si bien no tenemos evidencias de los 
motivos de esta valoración.

No utilizada 27 43%

Nada útil 0 0%

Poco útil 6 10%

Bastante útil 18 29%

Muy útil 12 19%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Categorías

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Categorías

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poco útil 2 29%

Bastante útil 2 29%

Muy útil 1 14%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 1 2  

0 5 10 15 20 25 30 
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f L) OPCIONES DE BÚSQUEDA 
 
Mediante varias opciones de búsqueda (simple y 
avanzada), los usuarios de eKnowledge pueden 
recuperar la información publicada en los foros. La 
finalidad de esta función es favorecer la localización 
ágil y la revisión de los mensajes publicados, según los 
intereses de los usuarios. 
 
Extrañamente, un conjunto elevado de los usuarios no 
ha empleado esta opción; entre los que sí que la han 
utilizado, una mayoría la valora positivamente.  

 
 
Habría que analizar si, a pesar de ser minoritarias, 
las valoraciones negativas tienen que ver con el 
mal funcionamiento de esta opción, con un diseño 
inadecuado o bien con una falta de interés en su uso 
(derivada de la falta de necesidad) por parte de los 
usuarios. 

No utilizada 23 37%

Nada útil 3 5%

Poco útil 6 10%

Bastante útil 15 24%

Muy útil 16 25%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Opciones de búsqueda

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Opciones de búsqueda

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

No utilizada 2 29%

Nada útil 0 0%

Poc oútil 2 29%

Bastante útil 1 14%

Muy útil 2 29%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 1 2 

 0 5 10 15 20 25  

  



f M) SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD DE LOS 
ESTUDIANTES

Para dar respuesta a las necesidades de los consultores, 
eKnowledge incorpora funcionalidades específicas, solo 
accesibles a los usuarios con permisos de administración, 
que en nuestro contexto corresponden al perfil de 
profesor y de consultor. Así, los consultores pueden 
acceder a la información relativa a la participación de los 
estudiantes en los foros. De este modo, pueden visualizar 
el registro de la actividad de cada estudiante de manera 
individual y valorar de forma más ágil la cantidad y la 
calidad de sus contribuciones.  

 
 
 
 
En general, esta funcionalidad ha recibido valoraciones 
positivas por parte de los consultores, solamente uno 
de ellos la ha considerado poco útil y otro manifiesta no 
haberla utilizado. Teniendo en cuenta el potencial de esta 
funcionalidad para facilitar la evaluación de los procesos 
de participación de los estudiantes en los foros, debería 
analizarse a fondo cómo se podría mejorar la eficiencia.

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Seguimiento de la actividad de los estudiantes

No utilizada 1 14%

Nada útil 0 0%

Poco útil 1 14%

Bastante útil 2 29%

Muy útil 3 43%

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

0 1 2 3 
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APOYO DE LA HERRAMIENTA EN LA 
ACTIVIDAD DE APRENDIZAJE

f A) COMUNICACIÓN ENTRE ESTUDIANTES  
     Y CONSULTORES 
 
La herramienta eKnowledge se concibe como un espacio de 
debate y colaboración, pero sobre todo como un espacio de 
comunicación entre estudiantes y consultores, así como en-
tre los estudiantes. Teniendo en cuenta que la implementa-
ción de la herramienta se hace en un contexto de aprendiza-
je electrónico, la comunicación se convierte en un elemento 
clave en el proceso de aprendizaje de los estudiantes.   

 
 
 
 
 
 
Las respuestas muestran una valoración mayoritaria-
mente positiva, especialmente entre los estudiantes. 
De las respuestas de los consultores (un 57% considera 
que la mejora de la comunicación es «suficiente») se 
desprende que el intercambio de feedback entre ellos y 
los estudiantes requiere todavía de opciones específicas 
más optimizadas. es més optimitzades. 

Nada 3 5%

Poc o 5 8%

Suficiente 20 32%

Bastante 28 44%

Mucho 7 11%

¿La herramienta contribuye a la mejora de la comunicación con los compañeros y con el consultor?

Nada

Poco 

Suficiente

Bastante 

Mucho

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿La herramienta contribuye a la mejora de la comunicación y el intercambio de feedback entre estudiantes y 
consultores?

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nada 0 0%

Poc o 1 14%

Suficiente 4 57%

Bastante 2 29%

Mucho 0 0%

0 1 2 3 4  

0 6 12 18 24 30 

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho



f B) SEGUIMIENTO Y GESTIÓN DE LA 
INFORMACIÓN

En el diseño de eKnowledge se ha dedicado especial 
atención a los aspectos que intervienen en el 
seguimiento y la gestión de la información generada en 
los espacios de discusión.  
 
Las respuestas indican que este aspecto es 
mayoritariamente muy valorado, con un 56% de 
los estudiantes y consultores que lo considera 
positivamente, un tercio aproximado de respuestas que  

 
 
 
lo considera «suficiente» y un porcentaje alrededor del 
15%, poco adecuado. Sin embargo, debería analizarse 
cómo considera que podría ser mejorada esta cuestión la 
proporción aproximada del 45% de los usuarios que no 
le otorgan una valoración positiva.

¿Consideras que las funcionalidades de la herramienta facilitan el seguimiento de las discusiones y los debates?

Nada 3 5%

Poc o 8 13%

Suficiente 17 27%

Bastante 27 43%

Mucho 8 13%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿Crees que la herramienta facilita la gestión de la información y de las interacciones que se producen?

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nada 0 0%

Poc o 1 14%

Suficiente 2 29%

Bastante 4 57%

Mucho 0 0%

0 1 2 3 4  

 0 5 10 15 20 25 30   

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho
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f C) REFLEXIÓN Y CONSTRUCCIÓN 
CONJUNTA DEL CONOCIMIENTO (SOLO 
PARA CONSULTORES)

La aplicación eKnowledge pretende ir más allá de los usos 
habituales de debate, mediante la incorporación de una serie 
de funcionalidades pensadas para apoyar en los procesos 
de reflexión y de construcción conjunta de conocimiento.  

 
 
 
 
Los consultores valoran de manera medianamente 
positiva el apoyo de la herramienta en este tipo de  
procesos. Habría que analizar en qué basan exactamente 
su valoración.

VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿Consideras que la herramienta favorece el desarrollo de procesos de reflexión y construcción conjunta de 
conocimiento?

Nada 0 0%

Poco 1 14%

Suficiente 2 29%

Bastante 4 57%

Mucho 0 0%

0 1 2 3 4 
 

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

f   D) LOGRO DE OBJETIVOS (SOLO PARA   
       CONSULTORES) 
 
eKnowledge se dirige a una comunidad docente muy 
amplia. Por esta razón, la herramienta se propone 
dar respuesta a varias estrategias de enseñanza y 
aprendizaje. Las respuestas muestran que la  

 
 
 
herramienta ha sido útil en general para el logro de los 
objetivos que los consultores se habían planteado en las 
actividades de aprendizaje correspondientes.

VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿La herramienta te ha ayudado a lograr los objetivos que te habías planteado para la actividad?

Nada 0 0%

Poc o 0 0%

Suficiente 3 43%

Bastante 3 43%

Mucho 1 14%

0 1 2 3  

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho



APOYO RECIBIDO PARA EL USO DE 
EK-NOWLEDGE  (DURANTE LAS 
PRUEBAS PILOTO)

f A) FUNCIONALIDAD DE AYUDA DE LA 
    HERRAMIENTA 
 
A pesar de que la interfaz de eKnowledge se plantea como 
un espacio amigable e intuitivo, los usuarios disponen de un 
apartado de ayuda en el que pueden acceder al manual de 
usuario (en su versión para consultores y para estudiantes), 
así como a un conjunto de preguntas más frecuentes (FAQ), 
a través de los cuales pueden resolver sus dudas respecto 
al uso de la herramienta y a la vez conocer la utilidad de sus 
funcionalidades. Las respuestas muestran que esta opción 

 
ha sido mayoritariamente no utilizada por parte de los es-
tudiantes, si bien los que la han utilizado la han encontrado 
útil en general. El hecho de que no se haya utilizado puede 
tener la lectura positiva de que, en general, no ha sido nece-
sario porque el uso de la herramienta es bastante intuitivo 
por sí mismo. En cambio, en el caso de los consultores, 
coincide la proporción que la ha encontrado útil y la propor-
ción que la valora como poco útil. Habría que averiguar con 
qué objetivo se ha utilizado la ayuda entre este colectivo y el 
porqué de las valoraciones negativas.

No utilizada 31 49%

Nada útil 1 2%

Poco útil 9 14%

Bastante útil 18 29%

Muy útil 4 6%

Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de utilidad 
que asignas a cada una de ellas – Ayuda

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
Completa la siguiente parrilla indicando las funcionalidades que has utilizado (o no) así como el grado de 
utilidad que asignas a cada una de ellas – Ayuda

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

0  1  2  

0 6 12 18 24 30 36 

No utilizada

Nada útil

Poco útil

Bastante útil

Muy útil

No utilizada 1 14%

Nada útil 1 14%

Poco útil 2 29%

Bastante útil 1 14%

Muy útil 2 29%
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f B) MANUAL DE USO (PARA ESTUDIANTES) 
 
En la sección de Ayuda de eKnowledge se puede 
descargar el manual de uso de la herramienta. En este 
caso la pregunta se focaliza en el manual como material 
de apoyo, en el cual los estudiantes pueden encontrar 
una descripción de las funcionalidades disponibles, así 
como una explicación paso a paso ilustrada de cómo  

 
 
realizar las acciones más  habituales en los foros.  
La valoración de su utilidad para proporcionar pautas y 
orientaciones de uso es mayoritariamente positiva, con 
un 20% de los estudiantes que la valora negativamente 
y un 35% como suficiente.

¿El manual de la herramienta te ha proporcionado pautas y orientaciones útiles y suficientes para su uso?

Nada 7 11%

Poc o 6 10%

Suficiente 22 35%

Bastante 22 35%

Mucho 6 10%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
¿La documentación proporcionada y el asesoramiento previo sobre la herramienta te han ofrecido pautas y 
orientaciones útiles y suficientes para su uso?

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

Nada 0 0%

Poc o 0 0%

Suficiente 1 14%

Bastante 5 71%

Mucho 1 14%

0 1 2 3 4 5  

 0 4 8 12 16 20 24 

Nada

Poco

Suficiente

Bastant e

Mucho

f C) FORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN 
PREVIA (PARA CONSULTORES) 
 
Esta pregunta se dirige a los consultores, para que 
valoren la sesión de formación que se realizó antes de 
iniciar las pruebas piloto de eKnowledge, así como la 
documentación de apoyo que se les proporcionó.  

 
 
 
La valoración es bastante positiva en general, lo que  
lleva a pensar en la conveniencia de organizar más 
sesiones formativas presenciales.  



 0 6 12 18 24 30 

f D) APOYO TÉCNICO 
 
Esta pregunta pretende recoger las valoraciones del 
apoyo técnico proporcionado por el área de Tecnología 
Educativa. Esto incluye, por un lado, el espacio que se 
habilitó en línea, en formado blog, para dar respuesta 
a las incidencias técnicas relacionadas con el uso de la 
aplicación, así como la propia respuesta efectiva ante las 
dificultades que se produjeron.

Los estudiantes valoran mayoritariamente como 
suficiente y adecuado este apoyo, mientras que 
aproximadamente un 20% lo valora como insuficiente. 
Habría que analizar si es posible y viable mejorar este 
apoyo y cómo.  

¿El apoyo técnico proporcionado a través del blog de incidencias te parece un sistema adecuado para solucionar 
los problemas técnicos con la herramienta?

Nada 5 8%

Poc o 8 13%

Suficiente 29 46%

Bastante 17 27%

Mucho 4 6%

Nada

Poco

Suficiente

Bastant e

Mucho

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES
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VALORACIÓN GENERAL DE 
EKNOWLEDGE

f A) ADECUACIÓN A LAS NECESIDADES 
 
El planteamiento de eKnowledge quiere dar respuesta 
fundamentalmente a dos tipos de usuarios con necesi-
dades diferenciadas: estudiantes y consultores.  
 

 
 
 
 
 
En general, tanto consultores como estudiantes con-
sideran que eKnowledge responde a sus respectivas 
necesidades de manera suficiente.

En general, ¿consideras que la herramienta eKnowledge responde a tus necesidades?
VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

 0 6 12 18 24 30 

Nada 1 2%

Poc o 4 6%

Suficiente 23 37%

Bastante 29 46%

Mucho 6 10%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES 
En general, ¿consideras que la herramienta eKnowledge responde a tus necesidades docentes?

Nada 0 0%

Poco 1 14%

Suficiente 1 14%

Bastante 4 57%

Mucho 1 14%

0 1 2 3 4 

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho



f B) USO DE LA HERRAMIENTA EN OTRAS 
ASIGNATURAS

A largo plazo, se pretende que eKnowledge se conviertaen 
la herramienta de foros del Campus de la UOC. En este sen-
tido, la escalabilidad de la herramienta está determinada en 
gran medida por la experiencia de utilización de los usuarios.  
 

 
 
 
 
La respuesta, tanto del colectivo de los consultores 
como del de los estudiantes, sobre el interés para seguir 
utilizando la herramienta en el futuro es afirmativa de 
forma bastante contundente. 

¿Te gustaría utilizar la herramienta eKnowledge en otras asignaturas?

Nada 5 8%

Poc o 9 14%

Suficiente 10 16%

Bastante 22 35%

Mucho 17 27%

Nada

Poco

Suficiente

Bastante

Mucho

 
VALORACIÓN DE LOS CONSULTORES  
¿Estás interesado en utilizar la herramienta eKnowledge en otro semestre?

VALORACIÓN DE LOS ESTUDIANTES

0 4 8 12 16 20 24 

NO (0)

SÍ (5)

NS/NC (2)

Sí  5 71%

No  0 0%

NS/NC 2 29%
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En este apartado hacemos una valoración más general de 
los resultados obtenidos con el cuestionario e incorpo-
ramos también los comentarios de tipo cualitativo que 
han añadido los participantes, así como las valoraciones 
informales recogidas durante el desarrollo de las prime-
ras pruebas piloto. 

Empezando por los puntos fuertes de la herramienta, 
uno de los aspectos que ha recibido una mejor acogida 
por parte de los usuarios ha sido el diseño de la interfaz. 
De manera bastante generalizada, se ha considerado que 
es atractiva, amigable e intuitiva, hecho que facilita la 
visualización de los mensajes, la comunicación y el segui-
miento de la actividad. En concreto, se ha destacado la 
facilidad de uso y de comprensión del funcionamiento. 
Eso hace que sea más sencillo navegar y localizar la infor-
mación pertinente para la mayor parte de los usuarios.

Se considera que se trata de una herramienta más 
completa que la actual, puesto que ofrece las opciones 
básicas pero, además, añade otras nuevas y necesarias, 
como por ejemplo la descarga selectiva del contenido 
en formato PDF, la posibilidad de incrustar en el cuerpo 
de los mensajes elementos multimedia, el acceso a un 
repositorio personal de los documentos adjuntos envia-
dos, la opción de etiquetado social de las aportaciones, la 
suscripción selectiva a temas y autores por vía RSS, etc. 
Hay que decir que estas nuevas opciones han beneficiado 
sobre todo a aquellos que están habituados a la utili-

zación de las herramientas sociales actuales, mientras 
que los usuarios menos acostumbrados han encontrado 
menos ventajas. 

El colectivo de consultores ha destacado sobre todo 
la posibilidad de organización de las aportaciones en 
temas, ya que permite la estructuración de los debates, 
al abrir diferentes líneas de acuerdo con el contenido o 
separar las diferentes fases de discusión, lo cual facilita 
la comprensión y el seguimiento de las intervenciones de 
los estudiantes y a la vez contribuye a mejorar la calidad.

Sin embargo, los usuarios también han identificado 
varios aspectos susceptibles de mejora. Así, por ejem-
plo, a pesar de valorar el entorno como intuitivo, a veces 
cuesta encontrar ciertas opciones que están demasiado 
escondidas, lo cual hace que se desaprovechen algunas 
posibilidades, por desconocimiento. De hecho, uno de los 
resultados más sorprendentes es la poca utilización que 
se ha hecho de algunas funcionalidades, que contrasta 
con la elevada valoración que han tenido en general por 
parte de aquellos que sí que las han utilizado. A conti-
nuación enumeramos y ampliamos algunos de los pro-
blemas específicos identificados y presentados antes con 
los resultados cuantitativos del cuestionario, así como 
algunas de las posibles soluciones propuestas.

Análisis general de los 
resultados y propuestas 
de mejora

#05



f INTEGRACIÓN EN EL CAMPUS UOC.  
Hay que mejorar la integración en el Campus de la UOC 
en diferentes sentidos. El más reclamado ha sido el 
aviso de mensajes nuevos desde la pantalla de Mi UOC 
para poder realizar un mejor seguimiento de las nove-
dades. Otras propuestas tienen que ver con la conexión 
con otros servicios del Campus, por ejemplo, acceso 
al perfil personal y envío directo de correo al hacer clic 
sobre un usuario.

f NAVEGACIÓN.  
En algunos casos, los usuarios han tenido dificul-
tades para acceder a determinadas funcionalidades 
porque  eran poco visibles. En este sentido, habría 
que revisar algunos aspectos relacionados con el 
diseño de la interfaz y la arquitectura de la informa-
ción para hacer la herramienta todo lo intuitiva que 
sea posible. 

La herramienta no guarda la página de origen cuan-
do se responde a una intervención, de manera que 
hay que volver a entrar en el tema y buscar la página 
correspondiente. 

La navegación dentro de un foro/tema se hace pesa-
da cuando hay muchas aportaciones y, por lo tanto, 
muchas páginas. 

Propuestas: 

f Posibilidad de abrir diferentes ventanas simultánea-
mente de forma que pueda mantenerse una de referen-
cia siempre abierta, mientras se realizan otras acciones 
dentro del foro. 

f Añadir algún otro elemento que ayude a identificar el 
nivel en que se encuentra el usuario.. 

f Agilizar las opciones para avanzar y retroceder entre 
las páginas de un tema. 

f Disponer de una «vista resumida» en la que pueda 
verse la lista de mensajes (autor y título) sin desplegar 
todo el contenido, de forma que se pueda acceder con 
más facilidad adónde interesa.

f VISUALIZACIÓN DE MENSAJES.  
Los mensajes no leídos/nuevos y los leídos no se dis-
tinguen claramente. El filtro de mensajes nuevos de la 
pantalla de inicio no resulta útil, ya que al acceder al tema 
no se muestran solo los mensajes nuevos, sino todos los 
del tema.  
 
Propuestas: 

f Marcar de forma más evidente los mensajes no leídos, 
para que se identifiquen con rapidez.. 

f Guardar las opciones de visualización, por ejemplo, el 
orden de las entradas de forma descendente o ascenden-
te, la vista resumida o completa. 

f Disponer de iconos (bolas, estrellas, signos...) para 
marcar en el ámbito individual los mensajes, de acuerdo 
con los propios intereses y criterios. 
 

f EDICIÓN Y REEDICIÓN DE MENSAJES.   
No todas las opciones del menú de edición funcionan 
correctamente siempre.  
Se han detectado problemas con el formato de los men-
sajes. Por ejemplo, de repente los mensajes cambian 
de letra y cuerpo, color, estilo o alineación. Esto no solo 
pasa con mensajes aislados sino que, apartir de un pun-
to, afecta a todos los mensajes que siguen al inicial.  
A veces, el editor de texto no incorpora los cambios de 
estilo marcados por los usuarios. La previsualización de 
mensajes cambia el formato elegido de manera aleato-
ria y tampoco se mantienen los formatos con la opción 
de copiar y pegar. Al pegar textos escritos en Word se 
ven fragmentos de código HTML. 
La reedición de mensajes no siempre ha funcionado 
para los estudiantes.  
La desconexión del servidor es un problema, ya que no 
se guardan los mensajes que se están editando.

f VISUALIZACIÓN «JERÁRQUICA» DE LA DIS-
CUSIÓN (HILOS DE CONVERSACIÓN).   
Se echa en falta la posibilidad de visualizar los mensajes 
«anidados», en formato árbol, para seguir los hilos de 
discusión en lugar de una lista en orden cronológico. 
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Propuestas: 

f Generar hilos de discusión inferiores dentro de cada 
tema, que funcionen como subtemas. 

f Disponer de una vista de la discusión en árbol. 

f Indicar las respuestas a cada mensaje, de forma que 
pueda accederse a él directamente. 

f Convertir la opción de «quotation» o cita en un men-
saje de respuesta a un usuario específico

f SUSCRIPCIÓN RSS. 
La suscripción RSS regenera todos los mensajes leídos y 
no leídos. Si hay mucha actividad en el foro o en el tema, 
esta funcionalidad pierde sentido. No se ha utilizado 
mucho por la falta de familiarización de los usuarios con 
los lectores/gestores de feeds.

Propuestas:  

f Posibilitar una suscripción alternativa por vía correo 
electrónico a temas o foros concretos. 

fCrear un sistema de avisos al abrir un tema nuevo, 
cuando el consultor manda un mensaje y cuando se 
generan respuestas a los mensajes propios. 

f ETIQUETAS (O PALABRAS CLAVES). 
No se identifican con claridad en la herramienta, no que-
da claro cómo se usan, quién las crea, cuándo se asignan 
(a priori o en el proceso, con relación a un mensaje/
tema...). Se ven como una herramienta útil pero hay que 
definir mejor o hacer más evidente cómo se gestionan.

f BÚSQUEDA. 
El acceso a la opción de búsqueda no es muy evidente.  
La búsqueda por palabra clave no parece funcionar con 
las etiquetas.  
La búsqueda por autor no es muy intuitiva ni fácil de 
utilizar, ya que funciona con el nombre de usuario del 
Campus, información que en muchos casos no se conoce 
o no es tan evidente como el nombre completo (nombre 
y apellido) de un usuario.  

Propuestas: 

f Crear un acceso al buscador desde la página de inicio 
de la herramienta (actualmente, solo se puede acceder 
desde dentro de un foro). 

f Incrementar y mejorar los criterios de búsqueda, tanto 
únicos como combinados: por etiquetas, usuarios, valo-
ración, categorías.

f SEGUIMIENTO DE USUARIOS. 
El desarrollo de funcionalidades específicas dirigidas 
a registrar y valorar la participación de los estudiantes 
permitiría llevar a cabo la evaluación continuada de una 
forma más ágil y eficaz.  
 
Propuestas: 

f Ampliar la información del registro de actividad de 
cada usuario. 

f Complementar el registro individual con una opción 
de anotaciones del consultor que puedan hacerse visibles 
o mantenerse ocultas a los estudiantes. 

f Incluir comentarios en forma de Post-it o anotaciones 
superpuestos en el cuerpo de los mensajes.



Conclusiones y próximas 
acciones dentro del 
proyecto

#06

A pesar de que la herramienta se encuentra todavía en 
fase de prueba y está pendiente la implementación de 
una serie de mejoras, se puede decir que los resultados 
de la primera prueba piloto han sido muy positivos. 
En general, los usuarios se han familiarizado con la 
herramienta con facilidad y de manera bastante rápida, 
consideran que se adecúa a sus necesidades y se 
muestran dispuestos a seguir utilizándola. 

En el ámbito técnico, la mayor parte de las incidencias 
detectadas se han podido gestionar en un tiempo 
razonable y no han sido muy numerosas, teniendo en 
cuenta lo que es habitual en una herramienta en fase de 
pruebas. 

Uno de los aspectos que han recibido una mejor acogida 
por parte de los usuarios de eKnowledge ha sido el 
diseño de la interfaz. A pesar de identificarse varios 
aspectos que deben mejorarse, en general los usuarios 
han hecho notar su satisfacción con la herramienta 
valorándola muy por encima de la herramienta de foros 
disponible en el Campus actualmente (incluidas las 
aplicaciones de Debate, Foro y Tablón).

Podríamos decir que la herramienta ha respondido 
bien al objetivo de versatilidad y flexibilidad que nos 
habíamos marcado, a pesar de que todavía tiene que 
mejorarse la forma como cubre determinados usos.  
Parece claro que hay dos tipos bastante definidos de 
usuarios: los que están acostumbrados a hacer un uso 
intensivo de la red y que han experimentado diferentes 

herramientas de software social y los que hacen un uso 
restringido de las herramientas que propone el Campus 
de la UOC y, por ejemplo, su lugar de trabajo. El primer 
grupo muestra una disposición muy positiva hacia la 
innovación en las herramientas del Campus y manifiesta 
encontrarse muy cómodo y satisfecho con la nueva 
propuesta de herramienta de foro. El segundo grupo es 
más resistente y muestra más dificultad de adaptación 
a la nueva herramienta, ya que su experiencia de uso 
se limita a la herramienta de foro del Campus. En 
este sentido, consideramos una buena iniciativa el 
hecho de incorporar la nueva herramienta de foro con 
los nuevos estudiantes de la UOC, que todavía no se 
han acostumbrado al sistema de foro tradicional del 
Campus. Por otro lado, pensamos que simultanear 
las dos herramientas de foro dentro de una misma 
asignatura es negativo y que es preferible que la nueva 
herramienta se incorpore como la única disponible tanto 
en la función de Debate como en la de Foro y de Tablón. 

También hay una serie de consideraciones relacionadas 
con las finalidades del proyecto, que no tienen tanto que 
ver directamente con la herramienta como con aspectos 
de carácter más pedagógico y de implementación. Se 
trata de cuestiones importantes para el desarrollo de 
proyectos de innovación similares a eKnowledge, que 
deben tenerse en cuenta más allá de las conclusiones de 
tipo estrictamente tecnológico.
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A) Formación del personal docente.  
En la introducción de una nueva herramienta 
tecnológica para la formación hay que tener en 
consideración la necesidad de formación del colectivo 
docente, lo cual implica tanto al profesorado como a 
los consultores. En este proyecto se han puesto en 
marcha diferentes acciones dirigidas a la formación 
del profesorado y de los consultores implicados 
en las pruebas piloto, tanto de tipo virtual como 
presencial. Algunas de estas acciones se han 
basado fundamentalmente en abrir el proyecto a la 
participación docente, reconociéndolos como agentes 
clave en el diseño de la herramienta y la apropiación 
de sus usos. A pesar de no tener siempre la incidencia 
que habríamos querido, pensamos que estas acciones 
han favorecido la adopción de la herramienta en 
la práctica docente, que en definitiva es lo que 
determinará los usos por parte de los estudiantes. 
En las encuestas dirigidas a los consultores, los 
implicados han valorado positivamente estas 
acciones formativas y han expresado el interés en 
contar con espacios para generar grupos de trabajo 
que permitan compartir no solo el manejo funcional 
de la herramienta sino, sobre todo, sus aplicaciones 
didácticas. Esto lleva a pensar en la necesidad 
de plantear diferentes modalidades de acciones 
formativas, a las que puedan adaptarse consultores 
y profesores, que pasen por la puesta en común de 
la implementación pedagógica de las innovaciones 
tecnológicas. 
 
B) Integración de la herramienta en la práctica 
docente. 
Tal como comentábamos en las primeras páginas 
del informe, la finalidad del proyecto, más allá de 
desarrollar una herramienta de foros sustituta de 
la actual, es fomentar las prácticas de aprendizaje 
basadas en la comunicación y la colaboración. Lograr 
este objetivo implica algo más que poner al alcance 
de consultores y estudiantes una herramienta 
tecnológica, aunque se trate de una herramienta que 
incorpora funcionalidades para apoyar en este tipo 

de procesos. Una de las constataciones importantes 
a partir de los resultados de las encuestas realizadas 
a los consultores ha sido el escaso uso que se ha 
hecho de las funcionalidades más complejas, es decir, 
aquellas más directamente concebidas para apoyar en 
procesos reflexivos y argumentativos conjuntos entre 
los estudiantes. En gran medida, el motivo ha sido el 
desconocimiento de las funcionalidades en cuestión, 
pero sobre todo el hecho de no saber cómo sacar 
provecho de ellas. Estas funcionalidades responden 
a usos que no se dan de manera espontánea, sino 
que responden a un modelo formativo determinado, 
todavía poco generalizado en la UOC. A pesar de que 
se insistió en el interés en hacerlo, en la mayoría 
de los casos no se diseñaron actividades que 
requirieran el uso de estas funcionalidades y, al no 
resultar necesarias, lógicamente no se utilizaron. 
Esto es aplicable, por ejemplo, a las categorías, las 
etiquetas, las estrellas de valoración, las referencias 
cruzadas, etc. Aun así, un aspecto positivo es que 
varios consultores han reparado en este problema 
y se han interesado por conocer la utilidad de estas 
funcionalidades. Algunos de ellos hablan de la 
necesidad de profundizar en el uso de la herramienta 
en el marco de actividades de enseñanza-aprendizaje 
«prototípicas», es decir, vincular los usos de la 
herramienta con las finalidades de aprendizaje y el 
contexto didáctico de utilización. Esta puesta en 
práctica de la herramienta en el marco de actividades 
de aprendizaje específicas puede ser útil a la vez para 
valorar si proporciona los apoyos necesarios allí donde 
se necesitan y cuando se necesitan y, en todo caso, 
para identificar en consecuencia dónde son necesarias 
más «ayudas educativas», ajustadas a las necesidades 
de aprendizaje que presente cada situación particular. 
Por otro lado, queda pendiente definir un conjunto de 
pautas claras de utilización del foro para situaciones 
comunicativas que se dan habitualmente en las 
aulas: como tablón de anuncios, para el desarrollo de 
debates, para el seguimiento de las intervenciones de 
los estudiantes, etc.



Por eso, en una próxima fase del proyecto se considera 
importante incidir en la integración de la herramienta en 
la planificación docente de las diferentes asignaturas.

En este momento, la intención es utilizar una doble 
estrategia. Por un lado, se quieren evaluar los usos 
de la herramienta en situaciones de aprendizaje que 
respondan a un diseño específico, como por ejemplo de 
aprendizaje colaborativo o de reflexión y construcción 
de discurso en torno a una temática determinada. En 
este sentido, se prestará especial atención al uso de 
las funcionalidades destinadas a apoyar a este tipo 
de procesos. Por otro lado, se quiere seguir avanzando 
hacia la generalización del uso de la herramienta en las 
aulas y en el Campus de la UOC.

Así, a lo largo del segundo semestre del curso 2010-2011 
se ha realizado una segunda prueba piloto de carácter 
más masivo en todas las asignaturas del máster de 
Software libre (que ha afectado a un total de 862 
estudiantes) y del de Business Intelligence (con 117 
estudiantes). En este caso, más que tutorizar y analizar 
usos específicos, la intención es aumentar de forma 
significativa el número de aulas y, en consecuencia, 
de usuarios. De este modo se podrá evaluar la 
escalabilidad de la herramienta antes de incorporarla de 
forma más generalizada al Campus de la UOC.

En paralelo, desde el eLearn Center se pretende 
continuar realizando el seguimiento y la evaluación del 
uso de la herramienta en situaciones de aprendizaje 
que respondan a un diseño metodológico específico, 
como por ejemplo de aprendizaje colaborativo o de 
reflexión conjunta y construcción de conocimiento, 
en torno a una temática determinada, que permitan 
poner en práctica las funcionalidades diseñadas con ese 
objeto.

En este sentido, se quiere trabajar en la integración 
de la herramienta en las actividades de aprendizaje, 
desde el momento de la planificación de estas hasta 
el de la evaluación, es decir, incorporar el uso de la 

herramienta en la planificación docente de la asignatura 
que corresponda. Con el profesorado participante se 
pretende obtener una información más cualitativa, 
que nos ayude a interpretar mejor los resultados 
cuantitativos obtenidos mediante el cuestionario. 

Con este doble planteamiento pretendemos cubrir 
la evaluación de las mejoras pendientes en la 
herramienta, tanto desde la perspectiva más técnica 
como desde la pedagógica. Una vez se hayan realizado 
las modificaciones necesarias, eKnowledge se podrá 
implementar como la nueva herramienta de foros del 
Campus Virtual de las aulas de la UOC.

Además, desde el área de Tecnología Educativa, se 
ha previsto realizar tests de usuario para obtener 
información más minuciosa sobre la usabilidad de la 
herramienta y, de este modo, poder llevar a cabo un 
diseño más centrado y adaptado a los estudiantes y 
docentes como principales usuarios.
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Anexo 1: Carta para los
estudiantes participantes

Queridos y queridas estudiantes:

Nos dirigimos a vosotros con la intención de presentaros 
el proyecto eKnowledge del eLearn Center, en el que 
participaréis en este primer semestre del curso 2010-2011. 

En este proyecto se propone el diseño y el desarrollo 
de una herramienta de foros en línea que sustituya a la 
que actualmente tenemos a disposición en el Campus 
Virtual de la UOC. Además del personal del eLearn 
Center, en el proyecto están implicados un grupo de 
profesores y consultores de diferentes estudios, así 
como personal del área de Tecnología Educativa de la 
UOC. Después de más dos años de trabajo ha llegado 
el momento de probar la herramienta en las aulas. 
eKnowledge es ahora una aplicación en fase beta 
que requiere pasar por un periodo de prueba antes de 
generalizarse en las aulas del Campus Virtual de la UOC. 
Una de las aulas en la que, junto con los profesores y 
consultores correspondientes, se ha acordado utilizar 
esta nueva herramienta de foros es la vuestra.

Por eso vuestra colaboración e implicación es esencial 
como usuarios finales de eKnowledge. Es imprescindible 
conocer vuestro parecer y vuestra experiencia de uso 
de la herramienta, tanto desde una perspectiva general 
como específicamente en relación con el apoyo que 
os proporciona en la realización de las actividades 
de aprendizaje propuestas. Con esta intención nos 
volveremos a dirigir a vosotros al final de semestre, 
para preguntaros mediante un cuestionario sobre estas 
cuestiones. 

Pese al esfuerzo inicial que puede representaros 
aprender a utilizar una nueva herramienta, 
consideramos que, además de ser un entorno bastante 
intuitivo, aporta una serie de funcionalidades que 
constituyen una mejora significativa respecto al foro 
que ofrece el Campus actualmente. A continuación 
encontraréis un resumen de algunas de las posibilidades 
más interesantes de eKnowledge. 

Para haceros esta tarea lo más cómoda posible hemos 
elaborado un manual de uso de eKnowledge. También se 
ha puesto en marcha un blog para comunicar y encontrar 
soluciones para cualquier tipo de incidencias o problemas 
técnicos que puedan surgir a lo largo del semestre 
(http://pretoria.uoc.es/wpmu/forums/). Podréis acceder 
a ambos recursos directamente desde el enlace de ayuda 
situado en la cabecera de la herramienta.

Este proyecto de innovación, como otros puestos en 
marcha por el eLearn Center y las demás áreas de la 
UOC, responde a la voluntad de hacer evolucionar y 
de mejorar de forma continua el modelo educativo de 
la universidad, tanto en lo relativo a las tecnologías 
utilizadas como a los procesos y los servicios.

Esperamos que esta os resulte una buena experiencia 
y os agradecemos por adelantado, muy sinceramente, 
vuestra colaboración.

Que tengáis un muy buen semestre,

Equipo de innovación del eLearn Center



Presentación de la herramienta de foros: 
eKnowledge

eKnowledge es una herramienta de foros en línea 
que pretende ofrecer a estudiantes y docentes un 
espacio de comunicación asíncrona en el que se pueda 
interactuar informalmente, intercambiar información, 
debatir o reflexionar y construir conocimiento de forma 
conjunta.

Gracias a eKnowledge, os será más fácil:

f Gestionar la información y aprovechar el tiempo 
de trabajo en línea y fuera de línea. 
La herramienta ofrece la posibilidad de descargar 
en un archivo PDF todos los mensajes de un 
tema, archivar los temas de más interés para el 
usuario como direcciones de interés y guardar los 
borradores de los mensajes o temas pendientes 
de publicar. Las diversas opciones de visualización 
y búsqueda de las aportaciones os ayudarán 
a configurar vuestro espacio y a gestionar de 
una manera eficaz la información. Gracias a 
eKnowledge podréis sacar el máximo provecho del 
tiempo de trabajo a pesar de que no tengáis acceso 
a internet o no dispongáis de ordenador.

f Comunicar e intercambiar información y 
conocimientos. 
Todos los usuarios pueden crear temas en los 
distintos foros creados por el consultor del aula 
o bien enviar mensajes de respuesta a un tema 
determinado. Además de las funcionalidades 
más básicas, eKnowledge incorpora la cita –
permite responder el mensaje de otro usuario 
recuperando el texto original– o la referencia 
cruzada –posibilita la incorporación de enlaces a 
otros foros y temas– con objeto de flexibilizar la 
comunicación y favorecer una visión transversal 
de los contenidos. La inclusión de elementos 
visuales y multimedia, enlaces a otros recursos en 
línea y ficheros adjuntos mediante una interfaz 

intuitiva y amigable encaja con la concepción de la 
comunicación como un proceso flexible en el que 
se utiliza una diversidad de lenguajes. 

f Hacer un seguimiento de la actividad en los foros 
del aula. 
En el diseño de eKnowledge se ha dedicado 
especial atención a la gestión del tiempo. Por 
este motivo, se han introducido funcionalidades 
como la suscripción RSS a todos los foros del 
aula, a un foro específico, a un tema e, incluso, a 
las aportaciones de un usuario en concreto, sea 
estudiante o consultor. Las diversas opciones 
de visualización de los foros y temas, así como 
la búsqueda (simple, avanzada y por palabra 
clave) se dirigen también a agilizar al máximo el 
seguimiento de la actividad que se produzca en 
eKnowledge.

f Participar en procesos argumentativos, de 
reflexión conjunta y aprendizaje colaborativo.
Algunas funcionalidades de eKnowledge se 
han diseñado expresamente para favorecer los 
procesos argumentativos, de reflexión conjunta y 
de aprendizaje colaborativo entre los estudiantes. 
Las categorías, las etiquetas y las referencias 
cruzadas favorecen la profundización en los 
procesos de reflexión y la construcción colectiva de 
conocimiento sobre los temas tratados..
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Cuestionario de evaluación sobre la 
herramienta eKnowledge para estudiantes

Responde, por favor, las preguntas que figuran a 
continuación para ayudarnos a hacer una valoración 
general de la herramienta eKnowledge.

Ten en cuenta que para poder enviar el cuestionario hay 
que responder todas las preguntas marcadas con un *. 
Muchas gracias.

1.  ¿Te ha resultado fácil familiarizarte con el uso de esta 
herramienta? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

2.  ¿La herramienta contribuye a la mejora de la comu-
nicación con los compañeros y con el consultor?* 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 2.1  ¿Cómo crees que podría mejorarse este 
aspecto?

3.  ¿Consideras que las funcionalidades de la 
herramienta facilitan el seguimiento de las 
discusiones y los debates? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 3.1  ¿Cómo crees que podría mejorarse este 
aspecto?

4. ¿El manual de la herramienta te ha proporcionado pau-
tas y orientaciones útiles y suficientes para su uso? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

  4.1  ¿Cómo crees que podría mejorarse este aspecto?

5.  ¿El apoyo técnico proporcionado a través del blog 
de incidencias te parece un sistema adecuado 
para solucionar los problemas técnicos con la 
herramienta? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 5.1  ¿Cómo crees que podría mejorarse este 
aspecto?

6.  Completa la siguiente parrilla indicando las 
funcionalidades que has utilizado (o no), así como el 
grado de utilidad que asignas a cada una de ellas. * 
Marca «No utilizada» cuando se trate de 
funcionalidades que no conoces. 
No utilizada    Nada útil    Poco útil    Bastante útil    
Muy útil

 - Sindicación (RSS) 
- Descarga de mensajes en PDF 
- Gestión de borradores 
- Gestión de ficheros adjuntos 
- Estrellas de valoración 
- Reedición de las aportaciones propias 
- Etiquetas 
- Categorías 
- Referencias cruzadas 
- Cita 
- Opciones de búsqueda 
- Opciones de visualización de mensajes 
- Ayuda

Anexo 2: Modelos de cues-
tionarios de valoración



7.  ¿Qué funcionalidades de eKnowledge te parecen 
menos útiles o crees que habría que mejorar? *

8.  En general, ¿consideras que la herramienta 
eKnowledge responde a tus necesidades? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 8.1 ¿Por qué? *

9.  ¿Te gustaría utilizar la herramienta eKnowledge en 
otras asignaturas? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

10. ¿Quieres añadir alguna observación adicional?

Cuestionario de evaluación sobre la 
herramienta eKnowledge para consultores 
 
Responde, por favor, las preguntas que figuran a 
continuación para ayudarnos a hacer una valoración 
general de la herramienta eKnowledge.

Ten en cuenta que para poder pasar de página y enviar 
el cuestionario hay que responder todas las preguntas 
marcadas con un *. Muchas gracias.

0. Si quieres, indícanos tu nombre:

1.  ¿Te ha resultado fácil familiarizarte con el uso de 
esta herramienta? *  
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

2.  ¿La herramienta te ha ayudado a lograr los objetivos 
que te habías planteado para la actividad? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 2.1  ¿Por qué?

3.  ¿Crees que la herramienta facilita la gestión de la 
información y de las interacciones que se producen? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 3.1  ¿Cómo crees que podría mejorarse este 
aspecto?

4.  ¿La herramienta contribuye a la mejora de la 
comunicación y el intercambio de feedback entre 
estudiantes y consultores? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 4.1 ¿Cómo crees que podría mejorarse este 
aspecto?

5. ¿Consideras que la herramienta favorece el 
desarrollo de procesos de reflexión y construcción 
conjunta de conocimiento? * 
Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 5.1 ¿Cómo crees que podría mejorarse este aspecto?

6.  Completa la siguiente parrilla indicando las 
funcionalidades que has utilizado (o no), así como 
el grado de utilidad que asignas a cada una de 
ellas.* 
No utilizada    Nada útil    Poco útil    Bastante útil    
Muy útil 
 
- Sindicación (RSS) 
- Descarga de mensajes en PDF 
- Gestión de borradores 
- Gestión de ficheros adjuntos 
- Estrellas de valoración 
- Reedición de las aportaciones propias 
- Etiquetas 
- Categorías 
- Referencias cruzadas 
- Cita 
- Opciones de búsqueda 
- Opciones de visualización de mensajes 
- Ayuda

7.   ¿Qué funcionalidades de eKnowledge te parecen 
menos útiles o crees que habría que mejorar? *
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8.  ¿La documentación proporcionada y el 
asesoramiento previo sobre la herramienta han 
ofrecido pautas y orientaciones útiles y suficientes 
para su uso? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 8.1 ¿Cómo crees que podría mejorarse este aspecto? *

9. ¿Hay alguna funcionalidad que te gustaría conocer 
más a fondo para utilizarla en el aula? ¿Cuál? *

10. En general, ¿consideras que la herramienta 
eKnowledge responde a tus necesidades docentes? * 
 Nada    Poco    Suficiente    Bastante    Mucho

 10.1  ¿Por qué? **

11.  ¿Estarías interesado en utilizar la herramienta 
eKnowledge en otro semestre? * 
Sí    No    NS/NC

12. ¿Querrías añadir alguna observación adicional?
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