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Abstract— En la actualidad existe un gran interés sobre la
modalidad de cursos masivos abiertos (MOOC), generando un
importante debate acerca de su efectividad en términos de
aprendizaje, sostenibilidad y papel que desempeñan en el
contexto de las universidades. En este artículo presentamos
abiertaUGR, la experiencia que se está llevando a cabo en la
Universidad de Granada, en la que se ha puesto en marcha
cursos masivos en una modalidad orientada hacia el
establecimiento de comunidades de aprendizaje estables y
dinámicas que permiten la consolidación de una oferta
vinculadas a la Universidad orientadas al aprendizaje
permanente y con vocación social.
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• Ser en línea: El curso es a distancia pensado en Internet
como principal medio de comunicación.
• Ser abierto: Los materiales son accesibles de forma gratuita
en Internet.
De todos modos, en todos los casos no siempre se cumplen
esas premisas [32], y de hecho, se puede observar que bajo el
paraguas del concepto de MOOC, se están desarrollando
muchas iniciativas con algunas similitudes en cuanto a su
concepto de enseñanza online masiva, pero con diferencias en
cuanto a su metodología y aplicabilidad. En este artículo
pretendemos analizar este concepto como una evolución de los
Objetos de aprendizaje en abierto (OER) y la repercusión que
está teniendo en las universidades americanas y españolas, así
como sus posibles implicaciones para el modelo educativo.
A. OER y modelos de aprendizaje masivos MOOC

I.

INTRODUCCIÓN

E

l fenómeno de los cursos MOOC (Massive Online Open

Course) es un concepto reciente que alcanza un gran impacto
mediático
cuando
algunas
de
las
universidades
norteamericanas más prestigiosas proponen una formación a
distancia planificada para alcanzar un elevado volumen de
alumnos gracias a su carácter abierto, participativo, y con una
modalidad de inscripción gratuita. Las características de estas
propuestas se basan en las siguientes premisas:

El éxito de los MOOC ocurre en 2011 cuando un curso de
Inteligencia artificial (organizado por la Universidad de
Stanford) se inscriben más de 160.000 estudiantes. Este hito
desencadena una carrera vertiginosa hacia plataformas de
universidades como Coursera [7], EdX [11] o Udacity [31]
por poner algunos de los ejemplos más conocidos. Estas
iniciativas adoptan un modelo clásico de curso basado en una
buena selección de contenidos que se complementan con foros
y pruebas colaborativas para verificar conocimientos y
habilidades adquiridas.

• Ser un curso: Debe contar con una estructura orientada al
aprendizaje que suele conllevar material y una serie de
pruebas o evaluaciones para acreditar el conocimiento
adquirido.
• Tener carácter masivo: El número de matriculaciones es, en
principio, ilimitado, o bien con un límite fijado en una
cantidad muy superior a la que podría contarse en un curso
presencial. El alcance es global y no necesariamente
universitario.

Este concepto en sí es una evolución de la idea de generar
recursos educativos en abierto (OER), iniciativa que tiene
como hito más importante la iniciativa OpenCourseWare del
M.I.T. en 2001. Este proyecto ha sido todo un éxito y claro
exponente del interés por fomentar el conocimiento en abierto
desde las universidades, ya que en menos de 10 años se ha
conseguido la creación de un consorcio muy importante de
instituciones de Educación Superior de todo el mundo para la
creación de contenidos educativos en abierto usando un
modelo de referencia común [25].
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El concepto de formación abierta en línea ha ido
evolucionando gracias a las contribuciones de investigadores
como Wiley y Downes [9,10], definiendo conceptos que se
ponen en práctica bajo el modelo conectivista [13]. En [20] se
describen las ventajas de este modelo para la formación de los
estudiantes en un caso práctico.
Las aproximaciones más destacadas se agrupan bajo un
modelo conectivista (cMOOC) o basada en contenidos
(xMOOC) [8]. Estos modelos poseen una serie de
peculiaridades que provocan posturas contradictorias en los
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expertos del tema. Los cMOOC son un modelo que se adapta
al modelo constructivista, pero que puede tener otro tipo de
problemas como la dispersión de contenidos, dificultad de
certificación o necesidad de un buen conocimiento sobre las
herramientas [2]. Por la otra parte, los xMOOC están basados
en modelos tradicionales de aprendizaje mediante lecciones
(grabadas), comprensión con test de autoevaluación y
pequeñas tareas a realizar. Este modelo a menudo se critica
por seguir pautas más enfocadas a un aprendizaje tradicional
con el eje centrado en el profesor. Este modelo, por el carácter
masivo de los cursos, se critica porque está más orientado
hacia un modelo de negocio (evaluativo) que pedagógico
(descubrimiento y creación de tu propio conocimiento). Otros
autores como [6] elevan esta clasificación a más tipologías.
Como conclusión, el debate sobre el modelo pedagógico que
adoptan los distintos modelos de cursos masivos es un tema
abierto dada la cantidad de aproximaciones que se están
llevando a cabo actualmente.
En la otra parte de la balanza, en [19] se analiza el modelo
educativo iniciado por estas universidades americanas como
una apuesta arriesgada, agresiva y competitiva en busca de un
nuevo modelo de negocio orientado al mercado global de
formación online. Esto ha dado lugar a la creación de
diferentes plataformas con objetivos y características muy
similares.

Figura 1. Plataformas MOOC (datos varias fuentes)
La Figura 1 muestra cifras muy importantes
de
matriculaciones y de usuarios, si bien las tasas de finalización
de los cursos es relativamente baja (por debajo del 14%) y por
tanto las oportunidades de retorno económico por derechos de
exámenes y certificaciones. Sin embargo, el coste de la puesta
en marcha de estas marcas implica una inversión a través de
fundaciones basadas en capital-riesgo rondando los 20
millones de dólares (Udacity, Coursera) o incluso 30 millones
de dólares (EdX), por lo que se aventura una apuesta
económica de inversión en un sector de formación que habrá
que ver cómo evoluciona en el futuro.
B. Situación en España
Este tipo de modelo de formación llega a España a través de
iniciativas a cargo de CSEV/UNED con UNEDCOMA [29], la
Universidad de Alicante [27] y Universia con la propuesta de
un premio de cursos MOOC y el establecimiento para ello de
la plataforma MiríadaX [3] apoyada por Telefónica. Los datos
son interesantes tanto en matriculación como en las
universidades implicadas. La figura 1 muestra también

algunos datos de las dos propuestas de plataformas más
importantes en cuanto a número de matriculaciones. En el
caso de España, este tipo de enseñanza abierta se observa
como una oportunidad para liderar la creación de cursos sobre
el área de influencia de Latinoamérica, potencial consumidor
de esta oferta formativa.
Por otra parte, las instituciones de educación superior
reciben recomendaciones (por parte de grupos de expertos del
Ministerio de Educación) [21] para afrontar la iniciativa de
formación basada en MOOC cuando todavía no está claro la
adecuación del estilo pedagógico, la sostenibilidad y la forma
de integrarlo en el modelo educativo.
C. Hacia un modelo de aprendizaje permanente
Otro punto de vista a tener en cuenta es la importancia cada
vez mayor del aprendizaje permanente en la sociedad, ya que
los cambios son tan rápidos en los procesos productivos y en
la gestión de la información que resulta difícil ofertar una
formación académica (basada en grados y posgrados) que
garantice unas habilidades suficientes para las nuevas
profesiones y necesidades de los actuales puestos de trabajo.
Las herramientas que ofrece la Web nos posibilitan la
creación de comunidades online como “grupos de personas
que comparten un interés común y cuya interacción está
regida por unos protocolos sociales (tácitos o explícitos) que
facilitan la comunicación y el sentido de pertenencia a la
comunidad” [28]. En estas situaciones, la atención se centra
en el individuo que participa colectivamente en espacios de
trabajo diseñados con criterios de usabilidad y sociabilidad,
facilitando al usuario el aprendizaje usando de forma intuitiva
las herramientas disponibles, posibilitando la interacción con
el resto de la comunidad para mejorar el conocimiento y el
trabajo en el grupo. En este sentido, Internet constituye tanto
un medio de transmisión como una fuente de información y
conocimiento que es necesario contemplar en este modelo de
aprendizaje continuo. Experiencias como la Wikipedia [18] o
KhanAcademy [30] nos deben hacer reflexionar sobre la
capacidad que proporciona este medio para acceder a
información actualizada que es creada por la comunidad y que
muchas veces generan tendencias de aprendizaje basadas en el
conocimiento colectivo [16] y los recursos de aprendizaje en
abierto (OER) [22]. Este tipo de estrategias han permitido el
desarrollo rápido de servicios como las redes sociales
(Facebook, Twitter), de ocio (juegos multiusuario),
plataformas para compartir recursos (YouTube, Flickr,
Slideshare), etc. Estos son espacios que fomentan la
colaboración, facilitando que los usuarios aprendan unos de
otros (como un modo de aprendizaje informal), y permite el
crecimiento de las comunidades de aprendizaje en este medio
digital que se publica y difunde a través de Internet.
Este cambio de paradigma facilita el aprendizaje digital
(creado en Internet) informal (creado por la comunidad) e
inmediato (rápida difusión por las redes y servicios online).
Las comunidades de aprendizaje constituyen en sí un potencial
para el aprendizaje y canalización de las experiencias docentes
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que en muchos casos no se han tenido en cuenta lo suficiente a
la hora de abordar estos modelos de formación masiva [14].
Por otra parte, los informes de tendencias más prestigiosos
[24,25] indican que la educación deberá buscar mecanismos
para incorporar el aprendizaje colaborativo y los cursos
(masivos) en línea dentro de su modelo formativo, ya que
representan una importante modalidad de aprendizaje
orientado hacia una nueva sociedad digital.

asociadas al uso de Internet en el contexto educativo, estos
cursos tienen un reconocimiento dentro de la Universidad de
Granada como actividades culturales. En la figura 2 se
muestra la imagen del portal, donde ya se ofrece un gran
protagonismo a los miembros que forman la comunidad.

En la siguiente sección analizaremos la propuesta que se
desarrolla desde la Universidad de Granada en la línea de
potenciar las comunidades de aprendizaje como fundamento
para la creación de cursos masivos.

II. ABIERTAUGR: HACIA UN MODELO DE APRENDIZAJE SOCIAL
AbiertaUGR [1] es la propuesta de la UGR en la creación de
Cursos Online Masivos y Abiertos, que se canaliza a través del
Centro de Enseñanzas Virtuales. Constituyen una nueva
modalidad de formación que se caracteriza por facilitar el
aprendizaje de forma abierta y gratuita a través del trabajo
colaborativo con el objeto de la creación de auténticas
comunidades de aprendizaje. Esta iniciativa surge con la
intención de experimentar las posibilidades de los MOOC así
como para identificar ideas y estrategias para integrarlos
dentro de las actividades que realiza la Universidad.
Los participantes en un curso abierto disponen de materiales
audiovisuales realizados por equipos docentes, actividades,
ejercicios para comprobar sus progresos, un entorno de debate
en el que plantear dudas y poder participar activamente en
todo el curso.

Figura 2. Detalle del portal abiertaUGR
El primer curso se ha puesto en marcha durante el mes de
abril, y actualmente se tiene abierto un curso en el cual se han
matriculado 1.818 estudiantes. Un aspecto que queremos
resaltar y analizar en este modelo no es la masificación, sino el
modo de tratar a los participantes como una comunidad activa
de aprendizaje. Para ello, analizaremos algunos datos
destacados: El perfil de la comunidad está muy diversificado.

Los cursos propuestos están orientados hacia competencias y
habilidades transversales en los actuales planes de estudios de
las titulaciones de Grado relacionados con:
• factores instrumentales para el aprendizaje y la formación en
un aprendizaje autónomo: mediante la construcción de su
propio espacio personal de aprendizaje
• interpersonal: mediante el trabajo colaborativo y en equipo
• el fomento de la capacidades individuales de liderazgo,
creatividad y reputación en un entorno de comunidad de
aprendizaje online
Estas habilidades se pueden desarrollar en el contexto social
de comunidades soportadas por tecnologías (y que son de uso
común en nuestra sociedad), por lo que además, pueden
resultar de interés a profesionales, a otros entornos educativos
así como a cualquier persona que esté interesada en este tipo
de aprendizaje informal basado en comunidades activas. La
idea se ha puesto en marcha en el segundo semestre del curso
académico 2012/13 con tres cursos de la serie “Tecnologías
digitales, Internet y aprendizaje 2.0” que tratan los siguientes
temas: identidades digitales, el aprendizaje ubicuo, licencias y
contenidos educativos en abierto. Por su adecuación y utilidad
para los alumnos universitarios, ya que existe un gran interés
por el fomento del uso de las TIC y competencias básicas

Figura 3. Perfil de los usuarios de la comunidad
La figura 3 muestra la distribución de edades y perfiles. Si
bien se dispone de un 58% de la comunidad relacionado en el
ámbito docente (estudiantes, docentes, investigadores),
también se dispone de un 33% de usuarios con un perfil
diferenciado procedente del ámbito profesional o por afición.
Un elemento característico de esta metodología es la creación
de espacios personales donde se recogen las evidencias de su
progreso y el fomento del aprendizaje social a través de
grupos de trabajo, redes de contactos y actividades
colaborativas. La Figura 4 muestra el espacio personal con
información detallada (y que puede adaptar cada usuario)
acerca de la actividad desarrollada en el curso, espacio de
trabajo (blogs, enlaces recomendados), de comunicación
(Twitter, muro interno, mensajería), así como la actividad
reflejada mediante puntos y medallas.
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Cada curso consta de una planificación semanal que permite
seguir las actividades del curso por la comunidad en un
modelo reflexivo y participativo. En la Figura 5 se muestra la
presentación de cada una de las semanas con los logros a
conseguir. Para ello, se utilizarán recursos en formato video
para la presentación de cada uno de los temas de debate, un
conjunto de entrevistas con personas relacionadas con la
temática de estudio, y una serie de actividades a través de
encuestas, tareas, material de apoyo recomendado, y debates
sobre cuestiones relacionadas con esa semana de trabajo
III. DATOS SOBRE LA COMUNIDAD
En la sección anterior se ofrecía un esbozo de cómo se
organizaban los cursos y el perfil de los participantes en esta
modalidad. En este apartado comentaremos la repercusión
mediática (en cuanto a tráfico generado en Internet) sobre los
potenciales usuarios. El tráfico generado se restringe
únicamente a los dos meses en los que se ha puesto en marcha
el proyecto.
Figura 4. Espacio personal del usuario
A. Tráfico en el portal y acceso de usuarios
La forma de evaluación está planteada a través de mecanismos
que faciliten el aprendizaje en la comunidad, los objetivos a
alcanzar en el curso se establecen como pequeñas metas
(hitos) que se reconocen de forma automática a través de
insignias (badges) como evidencia de una experiencia de
aprendizaje. Esta evaluación se complementa con la obtención
de medallas (asignadas por el equipo docente o por la
comunidad) a aquellos participantes que destaquen en alguna
faceta (social, comunicativo, emprendedor, etc.). De este
modo, la reputación (o prestigio) de los alumnos dependerá de
su tareas, de su actividad social y de la percepción del resto de
la comunidad. Estas estrategias basadas en recompensas e
insignias fomenta la participación obteniendo cursos muy
dinámicos y activos, características muy importantes si
tenemos en cuenta que están pensados para ser seguidos de
forma masiva.

Los datos de tráfico y acceso en la red al portal abiertaUGR se
ciñen a los meses de marzo y abril, y se puede diferenciar dos
tipos de accesos: informativo y de inscripción (durante marzo
y primera semana de abril) y de acceso al curso (a partir del 8
de abril)
Los datos de la figura 6 indican que durante las dos semanas
de actividad de promoción del curso en marzo, hemos tenido
6.372 visitantes distintos, de los cuales hemos conseguido
captar más de 1.300 matriculaciones. Esta actividad se
completaba en la primera semana de abril, cerrando finalmente
la inscripción del primer curso con 1.818 usuarios en la
comunidad (prácticamente uno de cada tres usuarios que
acceden a la plataforma se corresponde con una matriculación
en el curso). Esta actividad se incrementa en abril, llegando a
12.133 visitantes distintos, si bien las matriculaciones ya
estaban cerradas (sólo preinscripciones para cursos futuros), y
comienza ya la actividad relacionada con el curso.

Figura 6. Datos de tráfico en abiertaUGR
La distribución de visitas por países como muestra la figura 7
se llega a una comunidad latinoamericana global. En esta
distribución, el número de páginas solicitadas en España
representa el 77,1%, las peticiones desde Latinoamérica son el
16,9%,mientras que el resto supone el 5,9%.

Figura 5. Espacio personal del usuario
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comprueba que se alcanza cierta fidelidad en los participantes
dentro de las redes, y se ve que es un complemento adecuado
para extender los debates de una forma más social.

Figura 7. Datos de páginas y peticiones en abiertaUGR
Además, la figura 8 muestra cómo estas peticiones provienen
prácticamente de cualquier parte del mundo, y con una
duración media de cada visita rondando los 15 minutos, lo que
demuestra el interés por este tipo de formación.

Figura 9. Datos de tuits en #abiertaUGR (del 8 al 23 de abril)

Figura 10. Valoración del curso Identidades Digitales

Figura 8. Distribución de accesos por países
B. Visibilidad en las redes sociales
El curso se apoya y fomenta el uso de las redes sociales como
complemento natural al curso y a las actividades programadas
en abiertaUGR. El beneficio de este modelo mixto es la mayor
difusión y repercusión de las actividades del curso a través de
Twitter, ya que muchos usuarios tienen y usan una identidad
digital bien definida. De este modo, las conclusiones y debates
del curso no se quedan únicamente en la plataforma, sino que
cobran vida y existencia en la propia red, generando corrientes
de opinión, foros de opinión y conocimiento abiertos.
De este modo la comunidad de aprendizaje creada en
abiertaUGR cobra existencia en la red y es capaz de generar
un tráfico de información estructurada relacionada con el
curso que potencialmente puede llegar a otros usuarios
interesados pero que no están todavía en la comunidad. Hemos
monitorizado la conversaciones en Twitter usando el hashtag
#abiertaUGR, lo que facilita canalizar las conversaciones y
tareas del curso a las redes sociales.
Los resultados obtenidos (del 8 al 23 de abril) muestran
(figura 9) un potencial alcance de más de 100.000 posibles
usuarios, con sólo 242 participantes contribuyendo (la mayoría
integrantes del curso) a las conversaciones. Además, se

Figura 11. Valoración de plataforma abiertaUGR
La valoración global tanto del curso como de la plataforma fue
muy positiva (como muestran las figuras 10 y 11), con una
importante repercusión por Internet. El resultado en este
primer curso, aparte del descubrimiento y portenciación de la
identidad digital de cada participante, ha sido la creación de un
espacio de aprendizaje y de reflexión colectiva, como puede
demostrar algunos de los mensajes que se han dejado en el
hashtag del curso (figura 12)

Figura 12. Tuit del curso con hashtag #abiertaUGR
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Estos datos son prometedores y puede favorecer el proceso de
fidelización de los participantes en el curso y en posteriores
ofertas formativas.
IV. APRENDIZAJE INFORMAL
Una vez que el modelo de aprendizaje informal a través de
comunidades online comienza a dar sus primeros resultados, el
siguiente paso que se está analizando es su conexión con el
modelo de formación actual universitario. Actualmente las
universidades se articulan en torno a las ofertas de grado y
posgrado, si bien existen iniciativas que favorecen la creación
de formación complementaria y permanente con el objetivo de
cubrir otro tipo de necesidades y población. En Granada, por
ejemplo, se puso en marcha el Aula Permanente de formación
Abierta [4], que comenzó su andadura en el curso 1994/95 con
el objetivo de atender la demanda educativa de las personas
mayores de 50 años, a las que se admite en la Universidad sin
ninguna otra exigencia previa más que haber cumplido esa
edad, y que actualmente cubre a 769 alumnos. Esta es una
buena iniciativa que nos permite aventurar otras posibilidades
de extensión de abiertaUGR, en concreto para su articulación
como enseñanza complementaria tanto en Grado como
posgrados así como una oferta formativa para la sociedad en
general.
Sin embargo, un aspecto importante en todo este
procedimiento (sobre todo para su aceptación por los
organismos académicos) son los procedimientos de
reconocimiento y certificación del aprendizaje. El proyecto
europeo OERtest [26], liderado por la Universidad de
Granada, es un claro exponente de este análisis reflexivo que
expone la necesidad de afrontar (con garantías) modelos de
reconocimiento y certificación basados en criterios de calidad.
En este proyecto, cinco universidades europeas realizaron una
experiencia de creación y distribución de los materiales bajo
un portal para permitir que alumnos de cualquiera de estas
instituciones pudieran cursar y reconocer créditos de
asignaturas basadas en OER en la institución origen del
alumno. El estudio dio a conocer los actores implicados, los
procedimientos que deben ser actualizados y además reveló la
necesidad de crear un learning passport específicamente
diseñado para describir los materiales y las actividades del
curso. El proyecto también determinó una serie de escenarios
plausibles en cuanto a la adopción de OER y su
reconocimiento para todas aquellas instituciones de educación
superior que se planteen esta situación en mayor o menor
medida. Estas conclusiones se encuentran publicados en el
libro Open Learning Recognition [5].
Esta trayectoria internacional se complementa con iniciativas
dentro del espacio universitario para cumplimentar las
expectativas y formación de los más de 50.000 estudiantes que
están inscritos en los cursos de grado de la Universidad de
Granada.
Actualmente, las primeras propuestas de cursos está orientadas
para complementar la formación de los estudiantes

adquiriendo habilidades en el uso de las TIC. Estos son cursos
cortos de un mes y reconocimiento de 1 crédito ECTS como
actividades culturales. Además, se están desarrollando otros
cursos de nivelación (denominados cursos Cero) y de
conocimiento y adaptación a la oferta de masteres actuales. De
este modo, este tipo de formación será un instrumento válido
para complementar la formación presencial de la Universidad
al mismo tiempo que permitirá crear una comunidad de
aprendizaje en comunidad estable de interesados en esta oferta
específicamente.
Todavía es pronto para conocer el impacto real que puede
tener en el modelo educativo de la universidad, si bien, se
puede intuir que existirá una estrecha colaboración entre la
formación reglada y el aprendizaje informal a través de estas
comunidades, ya que pueden ser un modelo hibrido que puede
coexistir y apoyarse mutuamente.
V. CONCLUSIONES Y TRABAJOS FUTUROS
En este artículo hemos destacado la importancia de la
formación abierta a través de la creación de comunidades de
aprendizaje. Iniciativas como abiertaUGR pueden convertirse
en un instrumento eficaz para alcanzar algunas de las claves
que propone concretamente el Espacio Europeo de Educación
Superior relacionadas con el aprendizaje a lo largo de toda la
vida y la idea de extender el aprendizaje dentro y fuera del
aula tradicional. También hemos visto que las universidades se
están interesando en la fórmula MOOC como una posible
alternativa ante el cambio tecnológico y social, y ante los
nuevos modelos de aprendizaje, e incluso económicos.
Además, la mayoría de universidades ha optado por
plataformas compartidas de desarrollo de cursos (coursera:
370 cursos de 33 universidades, edX con 33 cursos de 28
universidades, miriadaX con 57 cursos de 18 universidades).

Figura 13. Análisis DAFO de implantación de MOOC
Ante esta situación, se planteó un debate para estudiar la
adecuación de esta modalidad de aprendizaje en las
universidades, con los resultados que se muestran en la Figura
13 a través de un diagrama DAFO.
Si bien se puede comprobar que esta iniciativa MOOC está
apoyada por muchas de las más prestigiosas universidades del
mundo (según índice Shangai),
y con una rápida
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incorporación en las universidades española (según se muestra
a fecha de mayo del 2013) en la Figura 14.
Muchas de estos cursos se enmarcan dentro de un modelo de
certificaciones y de alojamiento en la red desconectado de las
universidades de origen (con su propia marca comercial y
prestación de servicios). Esta puede ser una buena estrategia
que simplifica aspectos económicos, gestión unificada de
recursos
(misma
plataforma,
marca,
metodología
interinstitucional), y posible modelo de certificación de
competencias.

En [15] ya se presentaron algunas de las características del
modelo propuesto de abiertaUGR (antes de empezar el primer
curso) y las expectativas y aceptación han superado con creces
lo que habíamos estimado en principio. Seguramente, esta
situación irá evolucionando con el tiempo, y será necesario
evaluar los progresos una vez terminados los cursos previstos
de cara a valorar adecuadamente y a dimensionar el valor y
potencial que puede suponer este tipo de modalidad de
formación.
Otra factor importante es la formación del profesorado que
debe orientarse hacia la gestión de comunidades online de
aprendizaje, lo cual implica nuevas técnicas y estrategias para
acometer este tipo de formación. En este sentido, estos cursos
también sirven por su carácter experimental, para consolidar
una metodología de diseño, de formación al profesorado, y
para establecer equipos de trabajo en torno a este proceso de
formación.
Por último, el desarrollo de la comunidad se la realizado
usando Elgg [12], una plataforma OpenSource para la creación
de comunidades, que ya se había aplicado con éxito en otro
tipo de experiencias [17]. Se ha desarrollado esta plataforma y
adaptado a las necesidades de una comunidad de aprendizaje,
y se está en estudio de su liberalización
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