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Proyecto: Redes educativas 2.1

 Estudio de caso de la Universidad de Buenos 
Aires

 Objetivo: investigar las posibilidades que 
ofrecen los medios sociales y los entornos 
colaborativos en internet en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje.

 Objeto de análisis: Resultados sobre las TIC y 
el profesorado  de Ciencias de la 
Comunicación



Proyecto: Redes educativas 2.1

 Investigación mixta 
(cualitativa y cuantitativa)

 Técnicas utilizadas:
◦ Observación participante y no 

participante. 

◦ Encuesta auto administrada con 
preguntas de opción múltiple y 
preguntas abiertas. 

◦ Análisis de contenido de los 
materiales publicados por los 
estudiantes



Estructura 

1. ¿Qué es el proyecto Redes Educativas 2.1? 
Dan algunas características del proyecto 

2. Educación y TIC: sobre las promesas
Justifican la investigación en torno a las capacidades 
de transformación y mejora de las tic en los procesos 
de aprendizaje y enseñanza.

3. ¿Para qué redes educativas? 

Lista de beneficios educativos y descripción de  su 
proyecto

4.  Nuestro objeto de análisis

Metodología utilizada y resultados obtenidos

5. A manera de cierre provisorio: breve 
reflexión acerca de las dificultades y retos 

Elementos que justifican  los resultados en donde 
parece que no se cumple la pretensión



Ideas principales 

I. La tecnología por sí misma no innova 
socialmente, son los modos de 
apropiación social, en este caso 
educativa, los que producen las 
transformaciones. 

 “Abandonar la visión instrumental y enfocarse 
en los usos pedagógicamente significativos e 
innovadores, enfocados en transformar las 
formas de enseñar y aprender” (p11)

 Determinar con claridad los objetivos 
pedagógicos de la incorporación de las tic en los 
procesos de enseñanza y aprendizaje y los 
mecanismos más adecuados para hacerlos

 Conocer las posibilidades y limitaciones de las 
TIC en la educación



Ideas principales

II. Redes educativas 2.1. - El uso de los 
medios sociales en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje, desde una 
concepción socioeducativa integradora y 
educacional (Levis, 2007). 

 Enseñar y aprender es un proceso activo en el 
que las personas construyen su propia 
comprensión del mundo a través de la 
exploración, la experimentación, el debate y la 
reflexión. 

 consideran a cada estudiante como sujeto activo 
de su proceso de aprendizaje y, al mismo tiempo, 
como fuente de saberes para la comunidad a la 
que pertenece. 



Citas textuales destacables 

 “El trabajo y la inteligencia de cada individuo 
se potencia en el trabajo colectivo y todo 
conocimiento está relacionado con otro.”

 “Recuperar el espíritu colaborativo no sólo 
tiene consecuencias positivas en las distintas 
áreas del saber, en tanto que permite una 
mayor profundización de conocimientos, sino 
que puede, además, dar lugar a una 
transformación positiva en las relaciones 
humanas y sociales, al poner en cuestión las 
relaciones jerárquicas de poder basadas en la 
patrimonialización del conocimiento”



 Sobre identidad grupal: se produce una disolución de 
la identidad individual en una identidad colectiva que 
no llega a constituirse en grupal.

 Los que participan en clase, participan en la red

 Se resisten a realizar actividades de entretenimiento 
que asocial a su tiempo libre.

 Espacio de trabajo autónomo y flexible, no 
convencional = estudiantes con rol pasivo en lo que 
exploran las nuevas posibilidades para no exponerse

 Prácticas visibles e invisibles. Prevalecen las últimas 

Resultados



Resultados

 Resistencia a las prácticas colectivas por; las 
implicaciones de la exposición pública y el temor 
a perjudicar a un compañero, debido a:
◦ La falta de internalización de la utilidad y la validez de 

metodologías pedagógicas innovadoras. 

◦ La falta de competencias y de experiencia en las 
modalidades de enseñanza y aprendizaje propuestas.

 No se logró la modificación de los roles 
tradicionales entre docentes y estudiantes

 Obstáculo añadido: marco institucional y las 
rutinas y roles que este impone.







Concluyen

 La incorporación de redes 
educativas y de entornos 
colaborativos de aprendizaje 
en los procesos de 
enseñanza y aprendizaje 
implica repensar las 
estrategias de las prácticas 
pedagógicas cotidianas



Concluyen

 El sistema educativo favorece el logro 
individual y se basa en una estructura 
vertical de transmisión unilateral 
(enseñanza) y repetición acrítica 
(aprendizaje) de contenidos y no en la 
construcción de conocimiento a partir del 
desarrollo del pensamiento crítico y el 
estímulo de la creatividad, lo que es 
desfavorable para el desarrollo de hábitos 
colaborativos



Concluyen

 Los estudiantes manifiestan 
sentirse más cómodos en el 
formato tradicional de 
enseñanza y aprendizaje 
basado en la estructura 
profesor/emisor y 
estudiante/receptor

● Ninguna innovación  
tecnológica o innovación 
pedagógica es, por sí 
misma, una panacea. 



Concluyen

 La calidad educativa no 
reside en los dispositivos 
tecnológicos utilizados, 
sino en la labor personal 
de los docentes, en su 
formación y en su 
compromiso con los 
estudiantes, así como en 
el compromiso de estos 
últimos con su propio 
proceso de aprendizaje.



Opinión e implicaciones para el 
equipo de innovación

 Trata temas importantes aunque se tocan de manera 
muy general

 Da la impresión de que su proyecto fue la 
incorporación de las TIC sin objetivos pedagógicos y 
ahora reflexionan sobre ello.

 Existen varios puntos de coincidencia en las visiones 
del proyecto y el estudio en relación a la visión sobre 
las TIC y comunidades de aprendizaje

 La problemática de sus programas y los nuestros es 
diferente
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