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Estructura del artículo

1. Introducción
2. Estudios de caso

1. Organización (estudios de caso 1 a 4)
2. Organización (estudio de caso 5)
3. Utilización de redes sociales en la enseñanza 

superior
4. Estudio del caso 5: análisis y resultados

1. Objetos de aprendizaje social impuestos y estructurados
2. Introducción: actividades para romper el hielo
3. Juego de rol: distribución de grupos, apoyo del tutor y 

observación mutua entre el tutor y el estudiante

3. Conclusión



Ideas principales

• Se comentan 5 estudios en los que se 
establecen comunidades de aprendizaje en 
línea.

• Se comparan los resultados de los primeros 
cuatro en los que se usaron foros con el 
quinto en el que se pidió elaborar proyectos. 

• Se analizan las ventajas de las redes sociales 
sobre entornos LMS 

• Se analizan los roles del tutor y alumno.



Los primeros 4 estudios

• Se realizaron entre 2007 y 2009

• Usaron foros en línea.

• Eligieron la plataforma

– Fase inicial: conocimiento de los participantes 
(diseñada y dirigida por las tutoras)

– Fase de discusión obligatoria (diseñada y dirigida 
por los estudiantes)

– Fase final. Retroalimentación de puntos clave. 
(dirigida por la tutora)

http://www.ning.com/


El 5º estudio

• De octubre 2009 a marzo 2010

• Énfasis en el aprendizaje social para generar 
redes de intercambio de aprendizaje 
electrónico.

• Diseño centrado en proyectos asignados 
específicos.



• En lugar de pedir que iniciaran y siguieran 
hilos de discusión, se realizaron grupos de 4 ó 
5 integrantes y se les asignó un proyecto 
específico.  (estimulación objetual del A.S.)

• Se estipuló un calendario preciso y se 
activaron alertas antes de cada plazo de 
entrega.

• Cada grupo trabajó en áreas privadas antes de 
socializar sus resultados.



Resultados positivos

• Motivación

• Cohesión de grupo

• Cambio de orientación: de la guía del tutor a la 
gestión de un grupo de iguales.

• Fomento y promoción de la responsabilidad, la 
independencia y la autonomía del estudiante.

• Sentido de pertenencia de los estudiantes.

• Mayor libertad a los alumnos por parte del 
profesorado, que permanece en un segundo 
plano. 



• …más allá de los entornos formales de 
aprendizaje virtual basados en instituciones (VLE)  
o los sistemas de gestión de aprendizaje (LMS), 
las redes sociales pueden resultar beneficiosas 
para el aprendizaje individual y en colaboración, 
ya que no sólo proporcionan una mayor 
sensación de libertad…, sino que además animan 
a los estudiantes a ser más independientes y a 
asumir una mayor responsabilidad en su propio 
aprendizaje.”

Panckhurst & Marsh (11)



Análisis del Caso 5

• La estructura no compromete necesariamente 
la autonomía del estudiante.

• Las actividades para romper el hielo ayudan a 
cohesionar el grupo e incrementan la 
confianza del alumnado. 

• La distribución de grupos no es circunstancial; 
es conveniente realizar una selección 
cuidadosa basada en los anteriores 
intercambios de estudiantes.



• El aspecto innovador del trabajo de las tutoras 
era proporcionar suficientes aportaciones 
iniciales y una ayuda de base, y luego situarse 
en segundo plano. Los estudiantes necesitan 
seguridad, pero, en este caso, la interacción 
entre el grupo de iguales, resultó ser, en 
muchas ocasiones, la forma de ayuda más 
buscada.

Panckhurst & Marsh (11)



• … la organización y la estructura inicial por 
parte de las tutoras, junto con unos plazos 
claros, aumentaron la confianza entre tutor y 
estudiante y, a su vez, lograron una mayor 
interacción, puesta en común, colaboración, 
gestión de grupos de iguales y, aún más 
importante, incrementaron la autonomía y la 
responsabilidad del alumno.

Panckhurst & Marsh (11)



Ejemplo de Juego de Rol

• Contexto
– “Como resultado de los avances que se han producido 

recientemente en las tecnologías de aprendizaje… “ (1.5 
cuartillas)

• Juego de rol
– “La directora del Departamento de Lingüística se ha 

puesto en contacto con vuestro grupo de expertos… para 
pedirles que presentéis un documento de trabajo…”

• Objetivo
– Identificar herramientas de las redes sociales y los 

microblogs más utilizados en el contexto pedagógico en los 
países de habla inglesa y en Francia.

– Otros 4 objetivos.



• Organización

Fechas Actividad

28 oct a 10 nov Trabajar en colaboración
Llevar a cabo la investigación
Preparar un informe
Lugar: gpo. Privado en Ning

11 de nov Publicar el informe en Ning: espacio general para
todo el grupo

12 nov a 24 nov Crear un hilo de discusión para el tema en Ning
Lugar: Espacio general en Ning

25 nov a 3 dic Redactar el documento final sintético



• Pistas:

– Ligas a congresos internacionales  (7)

– Ligas a Asociaciones (3)

– Ligas en Francés (5)

– Ligas a redes sociales y aprendizaje (2)

– Ligas en Inglés (9)



Criterios de evaluación

1. Organización dentro de los subgrupos, herramientas 
utilizadas, eficiencia de la comunicación interna, 
observancia de los plazos de entrega.

2. Calidad de la primera síntesis interactiva enviada a la 
totalidad del grupo.

3. Animación y participación en el foro por parte de sus 
miembros durante un período de dos semanas.

4. Síntesis final: herramientas utilizadas, documentos 
elaborados.

5. Calidad del contenido final.



Opinión e implicaciones

• El título del artículo no corresponde con su 
contenido. Genera expectativas que no 
cumple.

• Resalta conclusiones importantes sobre la 
creación de comunidades de aprendizaje 
mediadas por TIC y el rol del tutor, que 
coinciden con nuestras experiencias.

• No aporta argumentos sólidos para optar por 
redes sociales vs entornos LMS ni para otras 
conclusiones.

Dávila (11)



• Ahora los estudiantes ocupan el centro del 
escenario y deberían quedarse ahí; los 
profesores están entre bastidores, por si se 
precisa su ayuda, pero sin intervenir 
innecesariamente. La confianza inicial debería 
indicar claramente a los estudiantes que sus 
tutores tienen la seguridad de que sus 
alumnos son capaces de encontrar su propio 
camino de aprendizaje y no están obligados a 
seguir el que les han marcado. 

Panckhurst & Marsh (11)
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