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0.- Introducción. 

 
 El objeto de está comunicación es el de presentar la experiencia elkarrekin.org, 
una experiencia que se lleva a cabo en Guipúzcoa con el objetivo confeso de implicar en 
ella a la mayor parte posible de los profesores de esta provincia.  La experiencia es un 
intento de llevar adelante, con las herramientas y los espacios físicos de comunicación 
que consideramos adecuados para ello, un trabajo de investigación e innovación sobre la 
utilización de las TIC (y especialmente Internet) en nuestra tarea diaria como 
profesores.  
 
 Tarea que incluye la utilización del software y el hardware adecuado en nuestro 
trabajo con alumnos y las herramientas telemáticas (foros, intercambio de materiales, 
información de experiencias de otros lugares del mundo,...) en el trabajo con los otros 
profesores con áreas o intereses comunes a los nuestros. 
 
 Precisamente por ello, la experiencia que hoy presentamos aquí pretende utilizar 
todos los medios que las TIC ponen a nuestro alcance para una mejora sustancial del 
proceso enseñanza / aprendizaje, y ello organizado esencialmente en torno a dos líneas y 
a dos espacios de trabajo: 

• Un portal en Internet, www.elkarrekin.org, como instrumento de 
comunicación y compartición de todo tipo de experiencias, documentos, 
materiales, opiniones, informaciones, citas de eventos, etc. 

• Una e-gela (aula digital o laboratorio de buenos usos) como lugar físico de 
encuentro del profesorado en torno a los instrumentos que les permiten esos 
buenos usos, un lugar abierto a todos los profesores de modo que puedan acudir 
a él para experimentar las tecnologías de las que aún no disponen en sus 
Centros. 

Es muy importante insistir en que esta no es una experiencia de TIC (de los 
responsables de Tecnologías de la Información en los Centros o de “colgados de la 
informática”), sino una experiencia de todos los profesores, sepan mucho o poco de 
TIC; especialmente de aquellos que las utilizan como meros usuarios o de aquellos que 
no las utilizan aún. Por ello uno de nuestros objetivos esenciales es el de facilitar al 
máximo el uso de las herramientas y los materiales que ponemos al servicio de todos, 
conseguir que los profesores y profesoras participen en este proyecto porque les interesa 
el hacer su trabajo lo mejor posible, no porque les gusten mucho los ordenadores o las 
nuevas tecnologías. Creemos que las TIC son un medio para conseguir estos objetivos. 
Nuestro reto es el de ponerlos al servicio de todos de la forma más sencilla posible. 
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Vamos pues, a contaros, cómo surgió el proyecto y porqué, qué objetivos nos 

hemos marcado, qué trabajo hemos hecho hasta ahora, el trabajo que estamos haciendo 
a lo largo del curso 2003-2004, hacia dónde creemos que debe ir todo ello (dentro de lo 
que en el mundo de las TIC se puede prever). 

 
1.- Información previa: el contexto físico y humano.  

 
 Elkarrekin es una experiencia para todos los profesores de Guipúzcoa (casi 
5000) de cualquier red o nivel educativo, una experiencia en la que los profesores 
participan a nivel individual y nunca en representación de Centros, Asociaciones de 
profesores o asociaciones de Centros. 
 
 Desde el punto de vista de las TIC, y como consecuencia de la finalización 
durante este curso del plan “Premia” del Departamento de Educación, los Centros 
públicos de esta provincia disponen de una red que une todos los ordenadores del 
Centro (Gestión, Departamentos y aulas), con un servidor, y con una salida a Internet 
desde todos ellos que en la inmensa mayoría de los casos es ADSL de 256 Kb. La 
situación en los Centros privados (religiosos, ikastolas privadas, etc) no es tan buena, 
pero existen subvenciones del Gobierno Vasco que les permiten acercarse al estándar de 
los públicos. 
 
 Dejando aparte el trabajo hecho en los centros desde el punto de vista de la 
innovación educativa, la formación de profesores, las intranets y páginas web, que 
harían muy larga esta exposición, señalemos sólo que existe una red de Centros de 
apoyo (6 en Guipúzcoa, allí llamados Berritzegunes) del Departamento de Educación y 
que en cada uno ellos hay un asesor especialmente dedicado a TIC. Además existe un 
equipo de tres personas (el Grupo TIC) cuya competencia abarca toda la provincia en 
temas que exceden la demarcación de los Centros de apoyo (coordinación, creación de 
intranets y/o páginas web “tipo”, coordinación del trabajo telemático colaborativo –
distintas experiencias que se llevan a cabo en toda Guipúzcoa-, ofertas generales de 
formación, etc.).  
 
 La coordinación, los aspectos técnicos y los trabajos de formación, 
dinamización, etc. de esta experiencia que presentamos los llevan a cabo los miembros 
de este Grupo TIC, apoyados en los aspectos técnicos por los seis asesores TIC de los 
Centros de apoyo y en todo lo demás por los asesores de otras áreas de esos Centros de 
apoyo. Todo ello con el visto bueno y el apoyo de la Dirección de Innovación Educativa 
del Gobierno Vasco. 
 

Por otro lado, el Departamento de Economía y Turismo de la Diputación Foral 
de Guipúzcoa lleva ya varios años concediendo ayudas a los distintos Centros, 
Asociaciones y profesores de la Enseñanza Post-obligatoria para formación, 
infraestructuras e i+d, siendo en el año 2002 (Decreto Foral 33/2002 ) cuando se 
contempla por primera vez la posibilidad de dar ayudas para la creación de una 
Comunidad Virtual de profesores, única para todo el territorio de Guipúzcoa y para 
profesores de todas las redes educativas sin distinción, que sirva de referente y 
aglutinante para todas las actividades que esta Diputación lleva a delante en el campo 
educativo. 
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Además hemos tenido en cuanta como objetivos a medio plazo la propuesta de la 
Comisión de las Comunidades Europeas sobre el programa plurianual (2004-2006) para 
la integración efectiva de las TIC en los sistemas de educación y formación en Europa 
(programa eLearning) y la resolución de su Consejo de Ministros de 13-06-2001 que 
reconoce la importancia de las TIC para la educación y la formación e invita a los 
estados miembros a que “prosigan su labor referente a la integración efectiva de las 
TIC en los sistemas de educación y formación en cuanto aspecto importante de la 
adaptación de esos sistemas ”. 

 
De una forma resumida diremos que el curso 2002-2003 fue un año de estudio y 

análisis de las experiencias en el campo del trabajo telemático cooperativo entre 
profesores y de arranque de un primer portal en Internet (www.elkarrekin.org). El curso 
2003-2004 es el curso de uso del Portal, de su mejora técnica hasta alcanzar los 
estándares de profesionalidad requeridos sin perder el carácter de uso sencillo para los 
profesores (aún los menos avezados en TIC) y de la puesta en marcha en el 
Berritzegune (Centro de apoyo) de Lasarte del aula digital o laboratorio de buenos usos 
de TIC abierto también a todo el profesorado e Guipúzcoa. 

 
2.- Objetivos. 

 
 La primera fase del proyecto fue encomendada al grupo TIC de Guipúzcoa en 
cuanto a labores de investigación, preparación técnica del Portal y movilización inicial 
del profesorado, con la colaboración de los Centros de apoyo y la dirección de la 
Delegación Territorial del Departamento de Educación. 
 
 El proyecto comenzó a ponerse en marcha el primer trimestre de 2002-2003, y 
es importante señalar que desde el primer momento nos planteamos como objetivos 
esenciales: 

• Llevar a cabo una investigación con la participación del mayor número de 
profesores en el camino de la utilización de las TIC para la mejora de nuestro 
trabajo, especialmente de todo lo que se refiere al trabajo en equipo. 

• Poner al servicio del profesorado herramientas telemáticas sencillas que le 
permitan el trabajo “on line” (sin necesidad de presencia física) con compañeros 
de intereses, áreas o asignaturas similares. 

• Complementar esta parte “virtual” con un espacio físico de encuentro en que los 
profesores y profesoras puedan intercambiar experiencias e información de 
manera directa y, a la vez, en donde dispongan de las últimas tecnologías en el 
mundo de las TIC (video conferencia, pizarras digitales, creación de vídeo 
digital, Tablet-PC, etc.) como forma de experimentación de las mismas antes de 
que lleguen a sus Centros. 

• Crear un espacio virtual de formación y aprendizaje que agrupe al profesorado 
guipuzcoano, con el fin de que puedan: 

o Formarse 
o Relacionarse 
o Intercambiar información 
o Discutir 
o Organizarse 
o Compartir documentos, experiencias y recursos (software, apuntes, etc.) 

• Todo ello abierto al profesorado de cualquier red educativa, pero en una 
comunidad única, como forma de optimizar resultados. 
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3.- Lo hecho hasta ahora. 

 
Durante el primer trimestre del curso 2002-2003 (y una parte del segundo) 

nuestro trabajo estuvo esencialmente dedicado a: 
• Movilización y motivación de los grupos de profesores que tienen un 

recorrido amplio en trabajo en equipo tanto desde el punto de vista de las 
TIC como en otros campos y áreas. 
Centrado, entre otros, en: 

o Asesores de Centros de apoyo y grupos de trabajo que hay a su 
alrededor. 

o Seminarios de profesores que han desarrollado materiales de aula al 
amparo de las ayudas del Departamento de Educación. 

o Grupos de profesores que tienen tradición de trabajo en común. 
• Búsqueda y análisis de plataformas que puedan servir de soporte al Portal de 

la comunidad. Esencialmente encontramos tres líneas que reflejan dos 
posibles esquemas de trabajo: 

o Portales enfocados a la empresa, pero con posibilidades de 
adaptación al mundo educativo. 

o Portales desarrollados por profesores o por empresas muy ligadas al 
mundo educativo, enfocados a la creación de pequeñas comunidades 
de trabajo colaborativo, en los que vemos como positivo la facilidad 
de uso y las posibilidades de adecuación a nuestras necesidades 
concretas. 

o También desarrollamos nosotros un pequeño portal para que ciertos 
grupos de trabajo comiencen ya su andadura “virtual”, con foros, 
noticias, intercambio de materiales y calendario de convocatorias. 

• Puesta en marcha de pequeñas pruebas con algunos grupos de profesores, en 
prototipos de portales de los tres tipos señalados. 

 
La experiencia de esos primeros cuatro-cinco meses nos llevó a plantear un 

portal sencillo, sin grandes pretensiones técnicas, pero que consideramos puede cumplir 
dos objetivos: 

• Colaborar en la “alfabetización” de los profesores en el uso de Internet en el 
campo de la colaboración y el trabajo en grupo. 

• Servir de “rodaje” y experimentación para avanzar hacia el portal “ideal” al que 
nos gustaría llegar. 

 
En marzo de 2003, pusimos en marcha el portal elkarrekin.org . 
 
Veamos de una forma resumida las características fundamentales del Portal, así 

como la situación actual del “aula de buenos usos educativos” que junto a él constituyen 
los dos aspectos esenciales de esta experiencia. 
 
 3.1.- El Portal (www.elkarrekin.org)  
 

El sitio web de la Comunidad Virtual funciona en torno a dos elementos 
principales: un portal de acceso público y una zona de acceso restringido (a usuarios 
autentificados). 

 

Comentario: así  
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La zona de acceso público, está organizada alrededor de los siguientes ítems: 
• una zona de noticias, de las cuales, las 3 ó 4 más importantes aparecen 

también en la primera página. 
• una zona de agenda pública.  
• una zona de foros.  
• encuestas,  
• notas destacadas,  
• zona para identificación de usuarios y  
• una zona llamada “Biblioteca” en donde se recogen unidades didácticas, 

apuntes, manuales y microfichas descargables por las personas que acceden 
al portal.  

 
 

Comentario: Biblioteca 
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A la zona de acceso restringido se entra previa autentificación en la zona pública 

del Portal, en ella puede trabajarse con: 

 
• todas las noticias que son generadas por los grupos de trabajo que se 

encuentran dados de alta,  
• los foros del grupo (o grupos) de trabajo al que pertenezca el usuario,  
• la agenda compartida del mismo,  
• una zona de compartición de ficheros de su grupo,  
• un comunicador con los miembros de la comunidad que se encuentren 

trabajando en ese entorno y  
• una sala de chat pública.  
• También se encuentra accesible (aunque aún no en marcha) un servicio de 

publicación de unidades didácticas, que en función de los privilegios del 
usuario, será un lugar para consultar, publicar o evaluar unidades didácticas.  

 
La parte pública del portal  es bilingüe (Euskera, Castellano) y la parte privada 

está sólo en Euskera. Todo ello referido al interface. Las informaciones, materiales, 
noticias, y comunicación entre usuarios puede ser indistintamente en cualquiera de los 
dos idiomas. 

 
Nuestro planteamiento para el Portal ha sido el de crear una herramienta sin 

grandes pretensiones pero de muy sencillo uso, pues siempre hemos considerado que el 
objetivo prioritario del mismo es el de facilitar e introducir a los profesores en el uso de 
las TIC y de las posibilidades que Internet da para su trabajo diario. 

 
Como hemos visto, esta herramienta está fundamentalmente dirigida a grupos de 

trabajo, es decir a grupos de profesores que están realizando trabajos en común. Su 
objetivo es el de alfabetizar al mayor número posible de profesores de Guipúzcoa en el 
uso de las herramientas telemáticas, por un lado, y el de que sirva de referencia general 
de discusión de temas generales, información de eventos, cursos, seminarios, etc. etc. 
por el otro. 
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Para intentar dejar más claro cómo es el Portal, señalamos a continuación 

algunos detalles de sus herramientas actuales y algunas otras en las que estamos 
trabajando en este momento: 

 
• Herramientas colaborativas 

o Foros, permiten al administrador crear, modificar y eliminar foros, 
así como administrar las participaciones de los usuarios eliminando o 
modificando su contenido. Hay foros en la parte pública (abiertos; 
cualquiera puede aportar pero el moderador filtra las intervenciones) 
y en la privada (abiertos a todo los miembros de la comunidad y 
cerrados: el moderador acepta a los usuarios pero ya no filtra los 
contenidos). 

o Chat, herramienta destinada a la comunicación en tiempo real.  
o Mensajería instantánea, un medio rápido de comunicación entre los 

usuarios conectados en un mismo instante al portal y un medio de 
enviar mensajes a los que no están on- line.  

o Espacios de trabajo en grupo, que permiten la colaboración de 
miembros de un grupo de trabajo o un proyecto determinado, y que 
estén dispersos geográfica y organizativamente. Son grupos cerrados. 

o Buscador de usuarios , para buscar a otras personas que forman parte 
de la comunidad y entrar en contacto con ellas a través de las 
herramientas de comunicación. 

o Agenda, conocer y difundir las actividades programadas y en 
desarrollo de un grupo (incluso la propia agenda individual de cada 
usuario). Al igual que los foros, hay una agenda en la parte pública y 
muchas agendas (con acceso sólo a los miembros del grupo de 
trabajo) en la privada. 

 
• Herramientas de creación de contenido 

o La plataforma incluirá una aplicación específica que permita a sus 
miembros el diseño de páginas web. 

o Revista Digital. Permitirá la publicación periódica de contenidos La 
revista digital constituirá un canal de comunicación y un espacio de 
interacción. 

o Enlaces de interés para la Comunidad Educativa.  
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Para nosotros es esencial que el Portal sea abierto en el sentido de que permita 
con el tiempo la implementación de nuevas funcionalidades, especialmente en el tema 
eLearning o aprendizaje electrónico, en la línea marcada por la Comisión de las 
Comunidades Europeas en los congresos de Lisboa, Estocolmo y Barcelona, que lo 
define como “la utilización de las nuevas tecnologías multimediales y de Internet para 
mejorar la calidad del aprendizaje facilitando el acceso a recursos y servicios, así 
como los intercambios y la colaboración a distancia” y nunca como una oferta 
generalizada de cursos, que sería competencia del Departamento de Educación. 

 
3.2.- La e-gela (laboratorio de buenos usos de las TIC) 
 

 Como ya hemos señalado, el aula digital es la otra pata de nuestra experiencia. 
Nuestro planteamiento cara a este recurso es: 

• Un lugar abierto a todos los profesores de modo que puedan acudir a él para 
experimentar tecnologías de las que no disponen en sus Centros. 

• Un lugar físico de encuentro que complete el trabajo que se hace a través del 
Portal. Consideramos imprescindible que en un territorio relativamente 
pequeño como Guipúzcoa, los grupos que hacen su trabajo a través del portal 
tengan sesiones de presencia física y les damos ese espacio. 

• Es necesario que el trabajo de los profesores en las tecnologías y sistemas 
que se ponen a su disposición sea guiado. Es decir: organizamos sesiones de 
formación sobre las distintas lí neas de trabajo en las que viene expertos de 
cada tema, como las que hemos organizado ya para los días 12 y 14 de Mayo 
con Microsoft (Tablet PC) y Apple (vídeo digital). 

• Un lugar en que se pueden realizar sesiones de trabajo de los distintos grupos 
y personas con intereses comunes en las que se hace experimentación en 
común y se intercambian ideas y experiencias. 

• Todo ello tiene su correspondiente reflejo en el Portal de modo que se 
traduzca cada una de esas actividades no sólo en información previa 
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evidente, sino en acerbo común para los asistentes y no asistentes a través de 
foros sobre el tema que se haya trabajado, noticias, materiales, etc. 

• Como complemento a este trabajo contamos en momentos puntuales con la 
posibilidad de utilizar el aula digital de la que la Diputación dispone en 
Miramon (un polígono industrial cercano a San Sebastián), de modo que 
complemente nuestro trabajo en temas como sesiones comunes con 
profesores de otros territorios, comunidades autónomas o países y en cursos 
o charlas que expertos que no pueden trasladarse a Guipúzcoa nos puedan 
impartir. 

 
Respecto al equipamiento instalado o a instalar, se deduce fácilmente de lo que 

consideramos, de forma resumida, nuestras líneas de trabajo para este curso: 
• Utilización didáctica de la piza rra digital. 
• Videoconferencia, tanto para el trabajo de los profesores como para realizar 

experiencias con grupos de alumnos. 
• Utilización de Tablet PC, desarrollando algunas experiencias en Centros. 
• Experimentación con redes inalámbricas. 
• Creación y uso de materiales multimedia incluyendo vídeo digital, tanto con 

tecnología Microsoft como Apple.  
• Aula móvil. Experimentación sobre las distintas posibilidades de llevar los 

ordenadores en cada momento al aula en que se necesiten. 
• Creación de intranets en los centros como forma de acentuar la cultura de la 

red y de la compartición de materiales. 
• Trabajo en distintos modelos de organización de Centros que permitan una 

mejor utilización de los recursos de TIC. 
 

4.- El plan de trabajo de este curso. 
 

Planteamos los objetivos para el curso 2003-2004 divididos en dos espacios 
temporales: 

• Para el primer trimestre del curso actual nuestro objetivo es mantener y 
profundizar la línea de trabajo trazada hasta el momento y que podemos 
resumir así: 

o Movilización y motivación del profesorado de Guipúzcoa para que 
Elkarrekin.org se convierta en su portal de referencia, el sitio donde 
encuentre toda la información y ayuda que necesite, las ideas que le 
ayuden a trabajar mejor y la compartición con sus compañeros de 
área, asignatura o centro. Para ello contamos con el trabajo de los 
asesores de los distintos Centros de apoyo que conocen al 
profesorado que más “se mueve”. 

o Mejoras de funcionamiento del actual Portal, haciéndolo cada vez 
más eficaz y sencillo y supliendo sus carencias. 

o Estudio e investigación de otros portales existentes en el mundo con 
el fin de plantear (manteniendo la interface) un salto cualitativo de las 
posibilidades del portal a partir de enero de 2004. 

• Desde Enero a Junio de 2004. Consolidación desde el punto de vista técnico 
el Portal, dotándolo de nuevas herramientas y potencialidades y, sobre todo, 
de una gestión más sólida de usuarios. 
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• Todo ello unido a la explotación de las potencialidades que el laboratorio 
instalado en el Centro de Apoyo de Lasarte nos ofrece: reuniones 
presenciales de los grupos de trabajo con formación sobre las tecnologías 
que cada uno necesite, sesiones de formación, profesores que puedan acudir 
al laboratorio a hacer su trabajo, experiencias de video conferencia con 
alumnos, reuniones a través de video-conferencia entre profesores, etc. etc. 

• El funcionamiento del Portal y del laboratorio son completamente 
interdependientes en el sentido de que el buen funcionamiento del uno 
potencia el trabajo del otro y viceversa. 

 
5.- Formación alrede dor del portal. 

 
 En este momento estamos llevando a cabo un trabajo de formación – motivación 
– sensibilización en torno al Portal, concebido como una formación en cascada: 
 

• Los miembros del grupo TIC y los asesores TIC de los Centros de apoyo 
estamos manteniendo reuniones de formación con todos los miembros de 
esos servicios de apoyo. 

• Estos están formando a las personas de sus grupos de trabajo, seminarios, 
etc. a la vez que se van ampliando el número de grupos (y de foros, carpetas, 
etc.) de la parte privada de Elkarrekin. 

• Por otro lado estamos formando a los profesores que en nuestra zona de 
actuación se han caracterizado por su liderazgo en la coordinación y 
dirección de grupos de trabajo. 

• Finalmente, estamos dando una formación específica al grupo de personas 
que se encargan de dinamizar los foros, aportar materiales, etc 

 
 

6. Administración del portal. 
 
 Queda fuera de este foro la explicación sobre el funcionamiento de la 
administración del portal desde el punto de vista técnico, sólo digamos que:  
 

• La administración general (interface del portal público: noticias, admisión de 
nuevos usuarios del portal, problemas técnicos, etc) se lleva a cabo por un 
equipo de tres personas. 

• En la parte privada, cada foro, cada carpeta, ... tiene su moderador que se 
encarga (además de moderar) de la gestión de sus miembros (altas, bajas, 
solicitudes de altas, etc.). 

• En la parte pública cada foro es moderado (incluyendo el “filtro” de las 
aportaciones que cualquier persona puede hacer) por una persona experta en 
el tema de que se trate. 


