CONCLUSIONES
En general, la participación en el foro y la resolución de ejercicios ha ayudado a consolidar el aprendizaje; no obstante,
se podría haber estimulado más el interés y la curiosidad de los participantes así como para fomentar la colaboración
entre los participantes. En ese sentido, a lo largo del presente trabajo se han propuesto distintas estrategias,
principalmente para incentivar una actitud crítica y reflexiva a medida que se construye el conocimiento. Asimismo, para
maximizar las ventajas del Entorno Virtual y la Educomunicación se ha propuesto una implementación de la metodología
pedagógica con mayor interactividad en el proceso de enseñanza-aprendizaje. De ese modo, se ha propuesto cómo
aumentar el de participación mediante la interactividad tecnológica, la relación y la 'inteligencia colectiva', concepto
desarrollado por Pierre Lévy (1997) para definir los rasgos de la nueva cultura: la convergencia de medios y la cultura
participativa.
En dicha metodología, también se aprovecha la flexibilidad y comunicación entre los miembros tanto para producir
nuevos materiales de enseñanza como para la búsqueda e investigación de nuevos recursos, contenidos y materiales.
También se ha propuesto cómo evaluar los resultados de aprendizaje desde el punto de vista de los participantes,
reflexión sobre si se alcanza el objetivo principal que se perseguía al realizar el curso y cómo la evaluación final puede
contemplar todo lo aprendido durante el curso. Esta mejora en la metodología también aumenta las posibilidades para la
evaluación; en ese sentido, se ha reflexionado sobre qué obtenemos de la colaboración entre los diferentes sujetos que
conducen a la creación de un conocimiento nuevo. En la evaluación, también se han comprobado los resultados del
aprendizaje y diagnosticado los puntos débiles desde un espíritu crítico.
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