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REDES SOCIALES, SU IMPACTO EN LA CALIDAD DE UNA 

PROPUESTA FORMATIVA VIRTUAL 
 
5. Recursos para el aprendizaje y la investigación de 

calidad. 
 
¿Qué impacto tienen las herramientas tecnológicas para amar redes 

sociales en la calidad de la educación a distancia? 
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Resumen de la ponencia 
 
Toda red como espacio social, como medio, como marco y como ámbito de 

la vida humana es la intersección de la dimensión social, la ambiental y la 
espacial; un plano de consistencia donde participan personas que se “enredan” 
para producir y producirse como sujetos protagonistas de su crecimiento.  

 
Esta ponencia presenta una reflexión acerca de las redes sociales como 

recurso a utilizar en e-learning, para favorecer la integración en los espacios 
virtuales y como ámbito de gestión social del conocimiento. Se describen 
experiencias realizadas con NING en las aulas virtuales de los Diplomados 
Universitarios de Net-Learning. 
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DESARROLLO DE LA PONENCIA: 

 
Redes sociales en e-learning. 

 
Pensar el e-learning es pensar la comunicación y pensar la comunicación es 

reflexionar sobre el individuo, sus vínculos sociales, la sociedad en su conjunto y 
su dinámica, es introducirse en un mundo de significaciones, de códigos 
manifiestos y símbolos latentes. La comunicación es simbólica, el hombre es un 
ser simbólico como expresó Ernst Cassirer1 

 
Hablar de comunicación implica indagar en una dimensión transversal a 

toda acción humana inserta en un marco cultural y en un tiempo histórico. Esta 
forma de entender la comunicación como productora de significantes dentro de 
una cultura se corresponde con una concepción de sujeto activo, participante de 
relaciones sociales que lo modifican y a su vez él modifica en la interacción, en 
una comunión en la que desempeña roles, simétricos o complementarios, 
funcionales o disfuncionales, que siempre expresan un estilo de vínculo, una 
relación configurada socialmente que define la identidad del sujeto en el proceso 
de socialización específica de cada cultura. 

 
La sociedad, al igual que la comunicación, es entendida como un todo 

complejo, como un sistema flexible que permanece y cambia “situacionalmente” 
de acuerdo a la interacción. 

 
La inclusión y desarrollo de redes sociales en e-learning constituye 

una vía regia para fortalecer vínculos que conllevan aprendizaje y 
aprendizajes que conllevan nuevos vínculos sociales.  

 
Integrando redes en las aulas virtuales…de lo presencial a lo virtual 

 
Trabajando en red… 
 

… fomentamos procesos de creatividad y de horizontalidad democrática 
… generamos un modo de saber hacer con otros 

 …incentivamos libertad de acción, responsabilidad en la acción,  
protagonismo e interdependencia 
 …propiciamos nuevas formas de movimientos sociales con procesos de 
participación y ejercicio de la solidaridad 

… favorecemos el desarrollo de estrategias comunicativas y de acción 
… estimulamos la curiosidad que está en la base de todo aprendizaje 
… concretamos la igualdad de oportunidades 
… habilitamos la posibilidad de relacionar las producciones sociales 
… desarrollamos la capacidad decisoria 
… permitimos la reafiliación social 

 

                                                 
1 Cassirer, E. (1945)Antropología filosófica, Traducción revisada de Eugenio Imaz Ed. F. C. E. México 
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Un tutor virtual, además de la capacitación académica y tecnológica, 
tendrá en cuenta el desarrollo de actitudes democráticas, estableciendo 
horizontalidad y compromiso entre los miembros del grupo con el que trabaje. 
Cuando se habla de calidad de la tarea tutorial, también se incluye esta 
dimensión que le permita integrarse a una comunidad en calidad de gestor inicial, 
dando pie y orientando a que los aprendizajes y vínculos entre los miembros 
persistan una vez cerrado el curso en cuestión. 
 

Siguiendo esta línea, en Net-learning, hemos adoptado la práctica de abrir 
una red social exclusiva para cada grupo que comienza un curso en nuestra 
plataforma. La red lleva el nombre del curso en cuestión, se habilitan espacios de 
comunicación e intercambio para que los estudiantes puedan utilizarlos con 
libertad y compromiso, sabiendo que lo que allí expresen será en beneficio del 
aprendizaje propio y de otros. Allí el tutor, en primer lugar genera una 
comunicación horizontal, invitando a todos a que participen en el blog, en los 
grupos de interés, publicando videos, compartiendo fotos personales o familiares, 
en fin, generando espacios que superen los límites académicos y que persistan 
en el tiempo. 

 
        Nuestro criterio de trabajo se basa en la construcción social del 
conocimiento, si valoramos el trabajo colaborativo y cooperativo como uno de 
los ejes que permite potenciar el  aprendizaje y generar autonomía, la red es el 
espacio ideal que incluye actividades interdependientes que generan un plus a lo 
que cada uno podría realizar en forma individual y los resultados pueden medirse 
cualitativamente a través de la cantidad, calidad y pertinencia de los aportes de 
los estudiantes.  

 
 

En Net-learning utilizamos la Red Ning… (http://www.ning.com/) 
 

Ning es una plataforma online para el desarrollo de redes sociales que se 
creó en octubre de 2005.  

 
Su característica fundamental es que permite crear redes cerradas o 

abiertas, en torno a intereses específicos y es suficientemente amigable para ser 
utilizada por personas que no han desplegado aún demasiadas habilidades 
técnicas.   

 
Otro elemento importante –que la diferencia de otras redes- es que permite 

integrar una cantidad de recursos: foros, blogs, mapas, subir fotos, foros, videos, 
ppts, en una sola plantilla personalizada. 

 

http://www.ning.com/�
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Aquí mostramos la página principal de Ning  (http://www.ning.com/) a la 
que se accede para abrir una red: 

 

 
 
 
Cuando se inicia la red, puede ser de uso público o restringirse su uso por 

medio de invitaciones personalizadas. Esto lo decide el administrador. En el caso 
de nuestras comunidades, se decidió el ingreso por invitación. 
 

Lleva un tiempo para que los estudiantes la conozcan, se familiaricen con 
ella y comiencen a realizar sus aportes. Por lo tanto no es necesario habilitar 
todas las secciones desde el inicio. El tutor- administrador de la red podrá regular 
este aspecto de acuerdo a las necesidades de cada grupo y a los objetivos del 
curso. Inicialmente pueden restringirse los permisos de los miembros y a medida 
que van desarrollando más habilidades, se habilitan nuevos s. 

 
La pantalla que mostramos a continuación pertenece al Diplomado sobre 

Diseño y Gestión de proyectos de e-learning y formación virtual que Net-
learning dicta junto con la Universidad de San Martín.  

 
En este caso los miembros de la comunidad pertenecen a varios países de 

América Latina, así que se decidió embeber un mapa realizado en 
googlemaps, donde se precisa el lugar de residencia de cada participante. Esto 
dio lugar a una actividad de socialización que favoreció el conocimiento mutuo, 
indagando sobre las características, costumbres y formas de vida de los diversos 
países de procedencia.  

 
A su vez la red tiene un espacio para subir fotos familiares y de sus 

lugares de origen, éste ha sido muy utilizado por los participantes, actitud que 
fortaleció los vínculos entre ellos. 
 

http://www.ning.com/�
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Otra posibilidad muy interesante para las actividades formativas es que Ning 
permite embeber archivos en formato Power Point, subidos a slideshare.  
 
En la pantalla a continuación mostramos un ejemplo de un trabajo preparado por 
un grupo de estudiantes que fue subido posteriormente al Blog de Ning y 
comentado por otros integrantes. Esto permite la gestión del conocimiento y  
genera actitudes de respeto y valoración por el trabajo de los otros integrantes.  
 
En el curso Capacitación de tutores para entornos virtuales que damos con la 
Universidad Tecnológica de Buenos Aires, se subieron seis trabajos grupales       
(realizados en ppt, subidos a slideshare y luego embebidos) para que fueran 
comentados por la comunidad del curso. 
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Otro recurso de NING que utilizamos frecuentemente es embeber un video de 
youtube como incentivo y disparador para realizar actividades colaborativas. 
Aquí un video en el curso E-learning 2.0 para la enseñanza de idiomas.  
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Puede crearse una red para cada grupo y a su vez conectar a las comunidades 
entre sí; es decir que cada grupo cuente con su espacio y a su vez podrá visitar  
otros y compartir comentarios y/o actividades. 
 
También la red se vincula a nuestro Moodle como vemos en estas dos pantallas 
en plena actividad: 
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Otra sugerencia es incrustar fotos de experiencias grupales virtuales como estas 
en Second Life y Sloodle. 
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A continuación algunos comentarios sobre las valoraciones de estas 
experiencias por parte de estudiantes y profesores: 
 
Dicen los estudiantes: 
 
    “Por mi parte estimo que para intentar acortar distancias y generar pertenencia en 
el grupo sirve mucho NING ya que podemos ver y escuchar a los otros miembros del 
grupo de alumnos y poder lograr como en la vida misma asociaciones y pertenencias” 
(JQ – DIGEP). 
 
    “Gracias por organizar actividades que promuevan la participación y la necesidad 
de trabajar con otro, necesidad de complementarse con otro, para poder concluir con 
su propio trabajo…” (G.G. CTEV) 
 

La opinión de los estudiantes respecto a las redes es altamente positiva… 
hablan de espacios humanizados, de acercamiento afectivo que les permite 
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aprender mejor, de capitalización de la diversidad e incluso de apertura de 
caminos laborales a través del intercambio con sus pares. Así, a partir de la 
actitud abierta y flexible del tutor, la red se convierte en un espacio 
complementario y enriquecedor del aula virtual, que despliega la gestión de un  
conocimiento que excede los límites temáticos. 
 

También los profesores pudimos observar que, el uso cualificado de las 
redes sociales colaboró con la disminución de la deserción, en tanto se convirtió 
en un espacio de comunicación mediada sostenida por el tutor en los momentos 
iniciales y luego por todo el grupo. 

 
Otro aspecto a destacar es que el trabajo en la red permite evaluar con 

mayor amplitud y profundidad la tarea tutorial, reflexionando sobre la propia 
práctica y recibiendo un feedback permanente a través del trabajo de los 
estudiantes, que al ser netamente social, coadyuva a disminuir las ansiedades 
iniciales de los grupos frente al e-learning. 

 
 

Concluyendo: 
 
La propuesta de esta ponencia fue presentar nuestros primeros pasos en esta 
experiencia, que estamos puliendo día a día por que creemos que vale la pena. 
 
Les proponemos atreverse a probar nuevos recursos en las aulas virtuales 
recordando que esto conlleva la necesidad de organización de equipos 
interdisciplinarios que en función de los objetivos formativos, detecten la 
diversidad de los destinatarios, para luego tomar decisiones que incluyan los 
factores humanos, los organizacionales, las nuevas posibilidades  tecnológicas y 
las características del entorno. 
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