
   

Opción

ISSN: 1012-1587

opcion@apolo.ciens.luz.ve

Universidad del Zulia

Venezuela

Álvarez Lires, Francisco Javier; Serrallé Marzoa, José Francisco; Arias Correa, Azucena;

Pérez Rodríguez, Uxío

Una experiencia en formación inicial del profesorado utilizando la red social ELGG

Opción, vol. 31, núm. 3, 2015, pp. 49-69

Universidad del Zulia

Maracaibo, Venezuela

Disponible en: http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045567004

   Cómo citar el artículo

   Número completo

   Más información del artículo

   Página de la revista en redalyc.org

Sistema de Información Científica

Red de Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal

Proyecto académico sin fines de lucro, desarrollado bajo la iniciativa de acceso abierto

http://www.redalyc.org/revista.oa?id=310
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=310
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045567004
http://www.redalyc.org/comocitar.oa?id=31045567004
http://www.redalyc.org/fasciculo.oa?id=310&numero=45567
http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=31045567004
http://www.redalyc.org/revista.oa?id=310
http://www.redalyc.org


Opción, Año 31, No. Especial 3 (2015): 49 - 69
ISSN 1012-1587

Una experiencia en formación inicial
del profesorado utilizando la red

social ELGG

Francisco Javier Álvarez Lires
José Francisco Serrallé Marzoa

Azucena Arias Correa
Uxío Pérez Rodríguez

Universidad de Vigo, España.
xabieral@uvigo.es - jfserralle@uvigo.es
azucena@uvigo.es - uxio.perez@uvigo.es

Resumen

Una experiencia de investigación-innovación educativa en forma-
ción inicial del profesorado de Grados universitarios en Educación In-
fantil, Primaria y Máster de Educación Secundaria y Formación Profe-
sional, sobre las posibilidades que ofrece la red social de comunidad de
aprendizaje ELGG, utilizando una metodología docente focalizada en el
alumnado, hacia un aprendizaje colaborativo y cooperativo. Los resulta-
dos muestran amplia participación, percepción de beneficios de aprendi-
zaje, por parte del alumnado, coordinación entre docentes de áreas dife-
rentes y cumplimiento de objetivos en cuanto a promoción de espacios y
formas de aprendizaje que rompen con modelos tradicionales aprove-
chando las posibilidades educativas de las TIC.

Palabras clave: Aprendizaje colaborativo, redes sociales, formación de
profesorado, entornos de aprendizaje cooperativo, in-
vestigación educativa.
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An Experience in Initial Teacher Training
Using Social Network ELGG

Abstract

Experience educational research and innovation in initial teacher
training degrees in Kindergarten, Primary and Secondary Master Educa-
tion and Training, about the possibilities offered by the social network
ELGG as a learning community, using a teaching methodology focused
to students, for a collaborative and cooperative learning. The results
show wide participation, perceived benefits of learning by students, co-
ordination between teachers of different areas and meeting objectives in
terms of promoting learning spaces and forms that break with traditional
models, taking advantage of the educational potential of ICT.

Keywords: Collaborative learning, social networks, teacher training,
Cooperative learning environments, educational research.

1. INTRODUCCIÓN Y ESTADO DE LA CUESTIÓN

El estado actual y las perspectivas de desarrollo de las tecnologías
de la información y de la comunicación (TIC) sobre Internet y el creci-
miento exponencial del conocimiento demandan una educación diferen-
te que permita afrontar nuevos retos con éxito (García Aretio, 2007; Tri-
bó, 2008, Guarro Pallás, 2007). Las características sociales y colaborati-
vas de la denominada “Web 2.0” conllevan un cambio de mentalidad
para usar los servicios de la red en educación. Podemos pensar así en una
“Educación 2.0”, que forme a la ciudadanía en la libre difusión y la crea-
ción colaborativa de contenidos en la construcción de una “sociedad del
conocimiento”.

En esta nueva pedagogía, el profesorado es un elemento funda-
mental del cambio educativo (Latorre, 2003, Hernández-Abenza, Her-
nández-Torres, 2011; Arias-Correa, 2012); su formación y cualificación
profesional inicial deben responder a las demandas que su función do-
cente genera (Mérida, 2009) y atender así a los requerimientos que les
marca la sociedad del siglo XXI (García-Correa, Escarbajal y Izquierdo,
2011). Por ello, la educación necesita que la universidad, como institu-
ción formadora, le procure una cualificación consecuente con su nuevo
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rol, es decir, que le ayude a desarrollar competencias profesionales
-docentes en este caso- necesarias para el desempeño adecuado de su
profesión (Perrenoud, 2004; Bolívar, 2006; Marchesi, 2006; Coll, 2007;
Monereo y Pozo, 2007).

Este conjunto de competencias docentes: comunicativas, de traba-
jo en equipo, habilidades interpersonales, competencia digital, capaci-
dad de planificación y organización del trabajo propio, … etc., que a su
vez tendrán que ser propiciadas en su futuro alumnado como “competen-
cias clave” (Cano, 2007, Álvarez-Morán et al., 2008), se deberán desa-
rrollar en parte mediante la utilización educativa de los servicios de In-
ternet; todo ello conduce a la necesaria cualificación inicial del futuro
profesorado en “competencia mediática” (Pérez-Rodríguez et al., 2012).

Además, el Espacio Europeo de Educación Superior (EEES) supo-
ne una reformulación de la formación inicial del profesorado y cambios
metodológicos en los modelos docentes que se han de centrar en el
aprendizaje, para potenciar el desarrollo de competencias generales,
transversales, específicas y profesionales (Álvarez-Lires et al., 2009).
Se trata así de promover un cambio de enfoque capaz de modificar cues-
tiones de fondo, cambiando métodos educativos y de funcionamiento,
aproximando la enseñanza universitaria a las prioridades sociales (Mi-
chavila, 2005; Goñi, 2005). Esta transformación en el enfoque precisa de
un cambio en la cultura docente (Bolívar, 2009) y, también en nuestra
opinión, un cambio de cultura discente. Lleva, pues, aparejado un cam-
bio de roles en el alumnado (constructor de su propio aprendizaje) y en el
profesorado (mediador, dinamizador y guía de aprendizaje.

En el caso de la “Web 2.0”, las redes sociales (RSS) permiten co-
nectar diferentes personas (Selwyn, 2007) y la colaboración entre igua-
les (García-Sans, 2008). Las RSS, concebidas según principios de reci-
procidad y colaboración, son una herramienta constructivista (Cobo y
Pardo, 2007; Hernández, 2008), adecuada para el trabajo colaborativo,
que permite comunicarse y compartir información a través del intercam-
bio de ficheros de tipología variada: texto, sonido, vídeo..., etc. (Espuny
et al., 2011). Así, las personas usuarias son quienes las van haciendo cre-
cer, introduciendo mensajes y contenidos multimedia. En las RSS existe
una colaboración entre iguales para construir y difundir conocimiento en
la interacción (Comba y Toledo, 2008), de tal manera que, ayudando a
otras personas a avanzar en el conocimiento, también se produce en el
propio (Martín-Moreno, 2004).
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Las RSS se pueden clasificar en tres modalidades: las redes de sim-
ple amistad, con una finalidad generalista; las redes de tipo profesional,
dirigidas a autoformación y actualización de grupos de interés laboral, y
las redes de comunidades de aprendizaje (RSS-CA) que, con una finali-
dad educativa sobre temáticas específicas, tratan de propiciar y potenciar
la agrupación de personas usuarias en un grupo compacto, de ingreso
controlado y aislado de intervenciones exógenas. El colectivo estudian-
til universitario utiliza ampliamente las RSS de simple amistad y presen-
ta una actitud favorable hacia las RSS-CA (Gómez et al., 2012), aún
cuando posee un escaso conocimiento de las herramientas tecnológicas
de software social para el trabajo en grupo (Cabero et al., 2014).

Las RSS-CA aportan nuevas fórmulas de formación y aprendizaje
para una “Educación 2.0” (Castaño et al., 2008), facilitan el trabajo en co-
laboración (García, 2008), con multiplicidad de posibilidades educativas
(Ortega y Gacitúa, 2008), y el aprendizaje colaborativo tanto sincrónico
como diacrónico. Ello permite aunar las ventajas del aprendizaje en cola-
boración -incremento de la motivación, mayores niveles de rendimiento
académico-, con la retroalimentación de aprendizaje individual y grupal y
la multiplicación de la diversidad de conocimientos (Martín-Moreno,
2004). En el uso educativo de las RSS-CA, el alumnado es productor y
consumidor de información, puede conocer, aprender, experimentar y
construir conjuntamente conocimiento a partir del análisis de las dimen-
siones de la red social: participativa, de identidad, de arquitectura flexible,
comunidad virtual, convergencia y economía (Piscitelli et al., 2010).

La integración de profesorado y alumnado universitario en una
RSS-CA, de carácter horizontal e internivelar a los diversos cursos de
grado y máster, posibilita conocer, estar en contacto y aprender con otras
personas con igual o superior experiencia académica (Area, 2008). Una
RSS-CA horizontal implica que los tradicionales roles de profesorado y
de alumnado se difuminan; ya que todas las personas usuarias, funda-
mentalmente el alumnado, pueden y deben aprender y todas pueden y
deben enseñar. Una implicación personal del alumnado en la RSS-CA
asegura que el aprendizaje deja de ser algo meramente pasivo, ya que
debe actuar como moderador y animador de la actividad, formando gru-
pos-subgrupos, abriendo hilos de debate y formulando mensajes a modo
de guía de la comunidad.

La formación inicial del profesorado en el ámbito universitario re-
quiere una especial atención, tanto en los Grados de Educación Infantil y
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Primaria como en el master de Educación Secundaria y Formación Pro-
fesional; ya que este colectivo en particular no solo debe adquirir una
formación, sino que debe ser cualificado para realizar su función docente
futura en el centro educativo correspondiente (Sales, 2006; González et
al., 2011; Arias-Correa, 2012), momento en el cual ha de utilizar estrate-
gias adecuadas para emplear las RSS-CA, de manera que las escuelas se
reestructuren para convertirse en organizaciones que construyen conoci-
miento (Scardamalia y Bereiter, 1999), donde profesorado y alumnado
participen conjuntamente en su elaboración (Martín-Moreno, 2004).

Nuestro grupo de investigación DE-05 “Ciencia, Filosofía, Género
y Educación” ha venido desarrollando, en colaboración con el área de e-
Learning del Centro de Supercomputación de Galicia-CESGA (http://
www.cesga.es), a través de proyectos de investigación e innovación edu-
cativa conjuntos, una línea de investigación sobre las posibilidades de
integración del “blended learning” (Serrallé et al., 2010) en el Grado de
Educación Infantil, en el de Educación Primaria y en el Máster para el
Profesorado de Educación Secundaria, Formación Profesional y Ense-
ñanza de Idiomas; para lo que hemos utilizado la plataforma de software
libre Moodle 2.8 (https://moodle.org/), que hemos complementado con
diversos plugins de Engagement Analytics Suit (LAE Enriched Rubric,
LAE Grader Report, LAE Graphs y SmartKlass™ Learning Analytics
Moodle), para monitorizar los logros pedagógicos (Gewerc et al., 2014).
En nuestro caso, esta información analítica es puesta a disposición de
cada estudiante para explicitar sus niveles de logro de aprendizaje y
orientarlo en su toma de decisiones para gestionar la adquisición del pro-
pio conocimiento y autorregular sus aprendizajes.

Adicionalmente, en el primer trimestre del pasado año 2014 se
integró en la plataforma una RSS-CAcon las caracterísiticas antecita-
das, mediante el uso del software libre ELGG 1.11 (https://elgg.org/);
de modo que la investigación sobre su uso por el alumnado y los resul-
tados educativos son objeto de exposición en la presente comunica-
ción. Se busca que el protagonismo sea asumido por el colectivo de
estudiantes, con la mínima presencia e incluso ninguna intervención
del profesorado, a través de la estrategia metodológica que posterior-
mente se formula.
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2. MATERIAL Y MÉTODOS

Como población -muestra para la investigación- fueron seleccionadas
367 personas, con la distribución detallada que se refiere en la Tabla 1.

Tabla 1. Alumnado participante.

Curso Grado Asignatura Número de
alumnado

1º

Educación
Primaria

Prevención y tratamiento de las di-
ficultades de aprendizaje y de los
transtornos de desarrollo

85

Aprendizaje cola-
borativo, redes so-
ciales, formación de
profesorado, estra-
tegias educativas,
entornos de apren-
dizaje cooperativo.
Investigación Edu-
cativa.

Ciencias experimentales 78

3º Educación ambiental para el desa-
rrollo

32

2º Educación
Infantil

Aprendizaje de las Ciencias de la
naturaleza

85

3º Conocimiento del medio natural 52

Master

Profesorado
educación

secundaria y
formación
profesional

Innovación docente e iniciación a
la investigación en la Formación
Profesional

15

Didáctica de las ciencias experimen-
tales en la educación secundaria

20

Total 367

La comunidad o colectivo social está formada por estudiantes que
pertenecen a distintos grados-master, cursos y asignaturas, ya que la acti-
vidad educativa en la RSS-CA no está vinculada a ningún curso o mate-
ria en particular, toda vez que para tratar aspectos concretos están los ser-
vicios de Moodle en el aula virtual correspondiente. El “dominio” u ob-
jeto de conocimiento es la educación, que une al grupo en un marco co-
mún, motiva e inspira a las personas de este colectivo a participar activa-
mente, da significado a sus acciones y sirve de guía de aprendizajes a tra-
vés del deseo de compartir ideas, opiniones y conocimientos.
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La actividad en la RSS-CA se focaliza mediante un enfoque es-
pecífico sobre el cual se inicia, se desarrolla y se concluye un hilo de
debate. Se formula una pregunta de carácter transversal abierta a to-
das las personas de la comunidad educativa, de modo que puedan for-
mular opiniones, matices...etc. Teniendo en cuenta que es la primera
vez que el alumnado participa en una actividad de este tipo, el profe-
sorado motiva inicialmente la búsqueda de temáticas interesantes de
actualidad, relacionadas con el ámbito educativo y propicia la formu-
lación de la “cuestión de partida del hilo de debate” que debe tener un
tratamiento multidisciplinar.

En nuestro caso, como ejemplo, citaremos que en la asignatura de
“Prevención y tratamiento de las dificultades de aprendizaje y trastornos
del desarrollo”, de primer curso, del Grado de Educación Primaria, el
alumnado realizó varias propuestas, después de un debate presencial en
aula, en el que específicamente se valora el interés de la cuestión para
toda la comunidad y su virtualidad para propiciar aprendizajes transver-
sales al alumnado de otros cursos y asignaturas. Se consensua la “Pre-
gunta”: “Los trastornos de alimentación en relación con el género y sus
repercusiones en el aprendizaje”.
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Para potenciar y guiar la actividad en la RSS-CAel alumnado se es-
tructura en cuatro colectivos: -el colectivo de líderes, formado por tres
pequeños grupos de trabajo cooperativo, constituidos en este caso por
cuatro estudiantes de la misma materia.

Grupo de dinamización: que adopta el rol de una posición sobre
la temática y elabora la denominada “Primera Respuesta” a la pregunta,
que es subida al hilo de la RSS-CA inmediatamente después de publica-
da la “Pregunta”, junto al material multimedia de apoyo y defensa de su
posición. Todas las personas constituyentes de este grupo participan ac-
tivamente en el hilo, a título particular y como grupo.

Grupo de discusión: que adopta una posición contraria y antagó-
nica a la formulada por el grupo de dinamización y elabora una “Segunda
Respuesta” a la pregunta, como línea de debate alternativa, junto a su
conjunto de material multimedia de apoyo a su posición. Todas las perso-
nas constituyentes de este grupo también participan activamente en el
hilo, a título particular y como grupo.

Grupo de monitorización: este grupo como tal permanece en si-
lencio en la RSS-CA, aún cuando las personas que lo constituyen partici-
pan a título individual; ya que su misión es hacer un seguimiento y moni-
torización lo que va sucediendo en el hilo de debate, tanto a nivel cuanti-
tativo de participación en la línea de tiempo y de votaciones, como a ni-
vel cualitativo, analizando el contenido de los mensajes subidos. Para
hacer esto último emplea una rúbrica, denominada “carta de evalua-
ción”, elaborada por consenso al efecto, que es conocida por los grupos
de dinamización y de discusión.

Todo el alumnado que está en el núcleo medular de la RSS-CA for-
ma el -colectivo de miembros activos- bajo la denominación de Grupo
de personas invitadas al debate en el hilo y que es llamado a participar
regularmente para formular aportaciones.

Por lo que respecta al profesorado, su papel como miembro peri-
férico, debe ser de observador pasivo, ya que su cualificación lo faculta
para, a partir del seguimiento de la actividad, determinar aspectos de me-
jora en su labor docente. En algún caso especial, muy singular y siempre
bajo demanda, podría prestar algún apoyo concreto a uno de los grupos
anteriores o alguna persona, vía telemática en comunicación particular.

Francisco Álvarez, José Serrallé, Azucena Arias, Uxío Pérez
56 Opción, Año 31, No. Especial 3 (2015): 49 - 69



La actividad se desarrolla del 25 de febrero al 7 de abril de 2015, se-
gún el flujo de proceso formulado en el gráfico adjunto, en el que se apre-
cian tres períodos de interacción.

Pimer período: se inicia a partir de la publicación en la RSS-CAde la
“Pregunta”, la “Primera Respuesta” y la “Segunda Respuesta”, que abren el
hilo de debate. Se deja un tiempo suficiente (una semana, en nuestro caso)
para posibilitar un número significativo de intervenciones de las personas
integradas en la RSS-CA, quienes formulan textualmente un “post” con sus
opiniones y aportaciones y además podrán sumarse a lo expresado en otros
mensajes, valorándolos mediante click el icono “Me gusta”.

Transcurrido el plazo marcado, cada uno de los grupos de dinami-
zación y de discusión, que estuvieron siguiendo el hilo de debate, hace
una recopilación de las aportaciones recibidas y junto con el informe del
grupo de monitorización, desde su paradigma, procede a una reformula-
ción, matización o ampliación de su opción. Cada uno formula y publica
un nuevo mensaje denominado respectivamente “Primera Modifica-
ción de la Primera Respuesta” y “Primera Modificación de la Segunda
Respuesta”; iniciando así el Segundo Período de interacción, de una se-
mana, que concluirá en la elaboración de la “Segunda Modificación de
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la Primera Respuesta” y la Segunda Modificación de la Segunda Res-
puesta”, abriendo así el último ciclo.

Una vez transcurrido este Tercer Período, ambos grupos de dina-
mización y de discusión elaboran, conjuntamente con el grupo de moni-
torización y por consenso, una “Respuesta final” que, como recopilato-
rio de síntesis, fija los conocimientos adquiridos y cierra el hilo de debate
para esta temática.

Los tiempos asignados a cada secuencia se indican a continuación,
apreciándose que hay acciones que se desarrollan en paralelo, como es el
caso de la monitorización de las conversaciones en los períodos de debate.

Tabla 2. Temporalización de acciones.

Acción Fecha de inicio Fecha de fin Intervalo

Constitución de los grupos 25/02/2015 27/02/2015 2 días

Formulación de la Pregunta
y de las Respuestas 1ª y 2ª 27/02/2015 04/02/2015 5 días

Período 1º 04/03/2015 11/03/2015 7 días

1ª Monitorización 04/03/2015 12/03/2015 8 días

1ª Modificaciones Respuestas 1ª y 2ª 12/03/2015 13/03/2015 1 día

Período 2º 13/03/2015 20/03/2015 7 días

2ª Monitorización 13/03/2015 21/03/2015 8 días

2ª Modificaciones a las Respuestas
1º y 2ª 21/03/2015 23/03/2015 2 días

Período 3º 23/03/2015 30/03/2015 7 días

Monitorización de síntesis 23/03/2015 31/03/2015 8 días

Formulación de la Respuesta Final 31/03/2015 06/04/2015 2 días

Cierre del debate en el hilo 07/04/2015 Total 50 días

Para seguir y evaluar toda la actividad desarrollada en la RSS-CA,
ademas de los log del sistema, al software de ELGG se le añade, como
complemento, un plugin adaptado de estadística avanzada (ELGG-
LAE); que posibilita monitorizar y cuantificar los siguientes aspectos: el
número de accesos o entradas en la red, la cantidad de mensajes (chíos)
colocados en “El muro” como presentación pública de cada una de las
personas participantes, el número de mensajes (post) colocados en el
hilo de debate, las votaciones de “Me gusta” realizadas, los archivos ad-
juntos a los post. Toda esta información se resume en la siguiente tabla.
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Los datos aparecen desglosados según los grupos de dinamiza-
ción, discusión, monitorización y personas invitadas (las personas de
los tres grupos anteriores también participan a título individual como
invitadas).

Tabla 3. Actividad desarrollada en la RSS-CA.

Actividad Nº de personas
integrantes

de los Grupos

Período 1º Período 2º Período 3º Final

Accesos o
entradas a
la RSS-CA

dinamización (4) 30 29 29 4

discusión (4) 29 29 29 4

monitorización (4) 32 32 32 4

personas invitadas (367) 351 367 393 281

Totales 442 425 483 293

Mensajes o
post en el

hilo debate

dinamización (4) 2 1 1 1

discusión (4) 1 1 1

monitorización (4) 0 0 0

personas invitadas (367) 192 94 27 -

Totales 195 96 29 1

Archivos complementarios adjuntos 63 24 0 -

Votaciones a los post “Me gusta” 219 187 19 186

Mensajes de presentación (chíos) 351 - - -

Durante toda esta secuencia, el grupo de monitorización ha estado
haciendo el seguimiento del proceso y al final de cada uno de los perío-
dos comunica a cada uno de los grupos de dinamización y de debate su
evaluación, utilizando una rúbrica acumulativa que denominamos “car-
ta de evaluación”, Tabla 4.
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Tabla 4. Carta de evaluación.

Carta de evaluación Grupo: Período:

Ítem Nivel de logro 1 Nivel de logro 2 Nivel de logro 3 Nivel de logro 4

Ítem nº 1: Clari-
dad de su posi-
ción respecto a la
temática

La respuesta del
grupo no explici-
ta claramente su
posición para el
colectivo de per-
sonas invitadas

La respuesta del
grupo explícita
sólo parcialmen-
te su posición
para el colectivo
de personas invi-
tadas

La respuesta del
grupo explicita
claramente su
posición para el
colectivo de per-
sonas invitadas

La respuesta del
grupo no explici-
ta claramente su
posición para el
colectivo de per-
sonas invitadas y
recoge las apor-
taciones de las
mismas en los
chios

Ítem nº 2: Com-
prensividad de la
situación proble-
ma abierta

La respuesta del
grupo no está
bien formulada
para que sea en-
tendida por el co-
lectivo de perso-
nas invitadas

La respuesta del
grupo es com-
prensible aunque
su formulación
es escasa

La respuesta del
grupo es com-
prensible y está
bien formulada

La respuesta del
grupo es com-
prensible y está
bien formulada.
Aporta nuevos
elementos de
discusión

Ítem nº 3: Apo-
yo documental
multimedia ade-
cuado

El apoyo docu-
mental aportado
no es adecuado

El apoyo docu-
mental aportado
es parcialmente
adecuado

El apoyo docu-
mental aportado
es adecuado

El apoyo docu-
mental aportado
es adecuado y
aporta material
significativo que
abre nuevas po-
sibilidades de
debate

Ítem nº 4: Con-
testaciones de
los grupos de di-
namización y
discusión a los
posts de las per-
sonas del colecti-
vo de invitadas

La contestación
a los posts está
sin fundamentar

La contestación
a los posts está
fundamentada
parcialmente

La contestación
a los posts está
bien fundamen-
tada

La contestación
a los posts está
bien fundamen-
tada y realiza
aportaciones sig-
nificativas

Ítem nº 5: Cali-
dad del material
de documenta-
ción aportado

El material docu-
mental aportado
no es adecuado
para mostrar al
colectivo de per-
sonas invitadas

El material docu-
mental aportado
es poco adecuado
para mostrar al
colectivo de per-
sonas invitadas

El material docu-
mental aportado
es adecuado para
mostrar al colec-
tivo de personas
invitadas

El material docu-
mental aportado
no es adecuado
para mostrar al
colectivo de per-
sonas invitadas y
abre nuevas pro-
puestas de debate
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Los resultados obtenidos por el grupo de dinamización, organiza-
dos por ítem y nivel de logro, son los siguientes:

� Ítem nº 1: Nivel de logro 3 en el 1er. y 2º periodos.

� Ítem nº 2: Nivel de logro 3 en el 1er. y 2º periodos.

� Ítem nº 3: Nivel de logro 2 en el 1er periodo y nivel de logro 3 en el
2º período.

� Ítem nº 4: Nivel de logro 1 en el 1er y 2º periodos.

� Ítem nº 5: Nivel de logro 2 en el 1er periodo y nivel de logro 3 en el
2º período.

Los resultados obtenidos por el grupo de discusión son los si-
guientes:

� Ítem nº 1: Nivel de logro 3 en el 1er. y 2º periodos.

� Ítem nº 2: Nivel de logro 3 en el 1er. y nivel de logro 4 en el 2º perio-
do.

� Ítem nº 3: Nivel de logro 1 en el 1er, periodo y nivel de logro 2 en el
2º período.

� Ítem nº 4: Nivel de logro 1 en el 1er período y Nivel de logro 2 en el
2º periodo.

� Ítem nº 5: Nivel de logro 1 en el 1er periodo y nivel de logro 2 en el
2º período.

Una vez finalizada la experiencia, además de contar con la valora-
ción del grupo de monitorización, se realizaron las siguientes evaluacio-
nes:

El alumnado participante expresa su valoración de la experiencia:
verbalmente, a través de debates orales en una clase - sesión presencial -
que son recogidas por el profesor de la respectiva asignatura; también
por escrito, el alumnado fórmula comentarios en su diarios de clase.
Toda esta información es trasladada al grupo de investigación DE-05.

Este último grupo, que tal como se indicó ha venido siguiendo la
actividad como miembro periférico de la RSS-CA, realiza una sesión
presencial de evaluación conjunta; analizando las intervenciones, reco-
giendo datos relacionados con la partici,ción, analizando las valoracio-
nes del alumnado (orales y escritas) y revisando la elaboración de la res-
puesta colaborativa global.
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3. ANÁLISIS Y RESULTADOS

Los resultados globales de la evaluación realizada por el equipo de
investigación se recogen seguidamente en los siguientes apartados:

� Participación (análisis de los datos de la Tabla 3 para cada uno de
los períodos 1º, 2º y 3º).

– El 96 % del alumnado se presentó a la comunidad.

– Los accesos fueron del 60%, del 58% y del 66% respectivamente.

– Los posts enviados evolucionaron respectivamente entre el 56%, el
27% y el 8%.

– Las votaciones a los posts han sido del 63%, del 53% y del 5% res-
pectivamente.

– Los archivos complementarios adjuntos a los posts han sido 87.

� Características de las intervenciones del alumnado (Informe del
grupo de monitorización).

– Las aportaciones realizadas en los posts, aunque importantes en
número, deberían haber sido menos extensas textualmente y más
atractivas para fomentar la atención y el interés.

– Tendría que haberse cuidado el lenguaje y haber hecho un uso más
inclusivo del mismo.

– Las referencias de apoyo a los argumentos formulados no citan au-
torías e incluso en algún caso se mutila parcialmente la idea central.

– En algunos posts se fundamenta escasamente la opción defendida.

– Los grupos de dinamización y discusión, pese a su poca experien-
cia en la etodología seguida en la RSS-CA, consiguieron movilizar
al alumnado tal como se observa en el elevado número de los valo-
res de actividad.

� Aprendizajes percibidos (debates orales en sesión presencial y co-
mentarios en diarios de clase).

– El alumnado percibe que ha realizado aprendizajes tanto sobre el
uso educativo de la RSS-DAcomo referentes a la temática tratada.

– El alumnado constata los beneficios de emplear diferentes instru-
mentos de observación y su potencialidad para evaluar las virtudes
del aprendizaje colaborativo.
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– El alumnado califica la experiencia como enriquecedora, ya que
declara que le ayudó a desarrollar valores y formas de trabajo cola-
borativas que se propone aplicar en el futuro en su labor docente.

– La comunicación entre personas de distintos grados y cursos es
también valorada muy positivamente, una vez superada la sorpresa
inicial.

� Cumplimiento de objetivos (equipo de investigación)

– Se ha promovido el aprendizaje colaborativo a través de la RSS-DA.

– Se han confirmado las posibilidades educativas de la RSS-CA
como herramienta docente y se proponen adaptaciones para futu-
ras experiencias.

– Se promueven espacios de aprendizaje y enseñanza integrados eli-
minando las barreras entre materias, cursos y grados.

– Se fomenta el aprendizaje en la acción al hacer recaer la actividad
en el propio alumnado, que debe gestionar y evaluar el trabajo en
la RSS-CA.

� Utilización de las TIC

– El alumnado, nativo digital, que ya posee conocimientos como perso-
na usuaria de los servicios de Internet, en este caso de las redes socia-
les, en nuestra investigación descubre la aplicación, en el ámbito edu-
cativo, de este recurso, estableciendo una conexión entre los conteni-
dos de su formación académica y los recursos que ofrece la RDD-DA.

� Colaboración docente

– La coordinación entre el profesorado implicado en el equipo de in-
vestigación permitió seguir y valorar la experiencia, además de in-
tercambiar opiniones sobre los aprendizajes del alumnado y propo-
ner mejoras en el proceso y períodos de trabajo para próximas ex-
periencias. La coordinación de docentes de.diferentes áreas-asig-
naturas posibilitó triangular opiniones sobre el diseño de estrate-
gias y metodologías para los procesos de aprendizaje-enseñanza.

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES

Los datos muestran una alta participación del alumnado y el eleva-
do número de accesos su familiaridad con el uso de las redes sociales de
amistad; sin embargo, la evolución en el número de posts enviados pare-
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ce indicar cierta dificultad en la formulación de opiniones fundamenta-
das dentro de la RSS-CA; lo que es corroborado por el descenso en el nú-
mero de votaciones.

A la vista de las intervenciones demasiado extensas y de la escasa
interactividad en la discusión, el alumnado denota cierta dificultad para
dejar de identificar la actividad de la RSS-DA como un típico trabajo de
aula.

El equipo de investigación entiende que romper la compartimenta-
ción del alumnado a través de su participación en la RSS-DA ha sido
muy positiva, abriendo nuevas perspectivas en los procesos de aprendi-
zaje-enseñanza que tradicionalmente se venían utilizando.

A la vista del análisis de los resultados obtenidos, nos atrevemos a
afirmar que el aprendizaje colaborativo a través del uso de una red social
es posible y permite complementar y potenciar los procesos de aprendi-
zaje de la enseñanza presencial, promoviendo espacios integrales y mul-
tidisciplinares de actuación.

En el caso de la formación inicial del profesorado, el uso sistemáti-
co de una RSS-CAaporta indudables beneficios en su cualificación, toda
vez que el alumnado no solo aprende los contenidos específicos de las
áreas y asignaturas, sino también la metodología del uso de estas herra-
mientas TIC, que imprescindiblemente tendrá que utilizar en su futuro
profesional en el centro educativo.

El proporcionar al alumnado universitario la oportunidad de utili-
zar y gestionar activamente una RSS-CA es muy importante, no sólo
porque resulte motivador, sino porque le transfiere la responsabilidad
sobre su propio aprendizaje y le otorga la posibilidad de compartir con
otras personas objetivos académicos, contrastar informaciones desde di-
ferentes puntos de vista y experiencias variadas, promoviendo el acceso
crítico a la información.

La disponibilidad de sistemas de software libre (Moodle + Elgg)
permite usar herramientas accesibles que, aún necesitando conexión y
equipos adecuados, fomentan el aprovechamiento de las posibilidades
educativas de las TIC, imprescindibles en la formación del profesorado
del siglo XXI.
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