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Resumen: En la planeación docente, ¿cómo incorporar el uso de herramientas de 

colaboración en internet, para la generación de comunidades de aprendizaje? El presente 

artículo recupera el concepto de redes sociales para explorar distintas herramientas de 

colaboración en línea, con las que es posible diseñar estrategias de aprendizaje en las que se 

aproveche su potencial para atender problemáticas escolares. 

 

Palabras clave: web 2.0, redes sociales,  colaboración, blog, wiki, google docs, youtube, 

mind42. 

 

Paulo Freire (pedagogo Brasileño), promovía una pedagogía en la que los estudiantes se 

convertían en participantes activos en una comunidad de aprendizaje que existía dentro de un 

contexto social, y asumían la responsabilidad de su propio aprendizaje. Desde esta perspectiva 

se concibe el término Comunidad de Aprendizaje, en donde el reto es idear estrategias de 

aprendizaje que desarrollen el pensamiento crítico y la expresión creativa. 

 

 

mailto:anadia@ilce.edu.mx
http://www.uhu.es/cine.educacion/figuraspedagogia/0_paulo_freire.htm
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En el documento Estándares de competencia en TIC para docentes, enfoque generación del 

conocimiento, se señala la necesidad de desarrollar habilidades tales como solución de 

problemas, comunicación, colaboración, experimentación, pensamiento crítico y expresión 

creativa se convierten, de por sí, en objetivos curriculares y pasan a ser, por consiguiente, 

objetos de nuevos métodos de evaluación. (UNESCO, 2008, pp.13-14). 

En la actualidad, además del concepto “comunidad de aprendizaje” se utiliza el de “red social”. 

“Las Redes son formas de interacción social, definida como un intercambio dinámico entre 

personas, grupos e instituciones en contextos de complejidad. Un sistema abierto y en 

construcción permanente que involucra a conjuntos que se identifican en las mismas 

necesidades y problemáticas y que se organizan para potenciar sus recursos”. Conclusiones 

de las jornadas sobre Gestión en Organizaciones del Tercer Sector, (citadas en Caldevilla, 

2010). 

Ligado al concepto de red social se encuentra el de web 2.0, pues ambos trabajan en grupo. La 

web 2.0 se caracteriza por: 

 Sistemas que permiten mediante lectores de noticias, conocer las modificaciones y las 

nuevas incorporaciones de contenidos de cualquier sitio web.  

 Dispositivos sencillos para el desarrollo de aplicaciones personalizadas, soportados por 

proveedores de servicios.  

 Sistemas de mezcla, captura, manipulación y difusión de contenidos multimedia en 

diferentes formatos. 

 Los usuarios toman el control; deciden cuándo publicar y cómo hacerlo. La relevancia de 

la información está determinada por los propios destinatarios de la misma. 

 La construcción de auténticas comunidades sociales.  
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 Separación de los elementos estructurales y de diseño de los contenidos que se desean 

propagar por la red. Macmanus y Porter (2005, citados en el artículo Herramientas on 

line para la construcción social del conocimiento). 

 

A partir del concepto web 2.0, surgen otros como el de “profesionales 2.0” o “universidades 

“2.0”,  los cuales hacen referencia al enfoque social con el que es posible colaborar y participar 

de forma abierta a través de uso de las herramientas de la web 2.0. Lo que se busca es crear 

espacios de comunicación permanente entre toda la comunidad educativa (estudiantes, 

docentes, investigadores, padres de familia, y en general, el conjunto de la sociedad). 

 

Sin embargo, es importante reconocer que “los usuarios que han dedicado años a trabajar 

básicamente con aplicaciones y suites ofimáticas basadas en el PC, como Microsoft Office, 

tienden a favorecer la orientación a archivos y pueden ponerse nerviosos trabajando en 

entornos Web 2.0, donde la gente puede editar la misma página al mismo tiempo”, explica Jeff 

Mann, vicepresidente de investigación de Gartner. “Igualmente, los usuarios acostumbrados a 

entornos más libres, como wikis y blogs, pueden tropezar en este proceso de transición y 

cuando se necesiten unos procesos más estructurados utilizando repositorios de documentos”. 

(Arantxa, 2009). 

 

De ahí la importancia de promover diferentes herramientas de la web 2.0; como por ejemplo: 

a) Google Docs. Herramienta que permite crear, guardar y compartir documentos.  Para 
mayor información estudie la información de la siguiente página: 
http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html 

b) Edublogs. Herramienta para crear blogs con una orientación educativa. Disponible en: 
http://edublogs.org/ 

c) Facebook. Red social es muy popular entre los usuarios menores a los 35 años. 
Disponible en. http://es-la.facebook.com/ 

http://www.google.com/google-d-s/intl/es/tour1.html
http://edublogs.org/
http://es-la.facebook.com/
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Noticias sobre Facebook: http://www.20minutos.es/minuteca/facebook/ 

d) Mind42.  Es un servicio web para la elaboración de mapas mentales en colaboración. 
Permite utilizar google talk  para conversar con los colaboradores del mapa mental.  

o Disponible en. http://www.mind42.com/ 
o Video tutorial para aprender a manejarlo: 

http://vimeo.com/1230441?pg=embed&sec=1230441 

e) Youtube. Portal en donde se comparten videos. Disponible en: 
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es 

 

Pérez (2006), señala que “la planificación ayuda a conjugar la utopía con la realidad, a 

armonizar lo que es y lo que debiera ser, a analizar dónde estamos y hacia lo que se tiende”. 

Dicha cita ejemplifica el trabajo que el docente realiza cuando diseña un proyecto escolar. En 

este sentido, se debe reconocer la relevancia y la pertinencia de utilizar alguna de las 

herramientas anteriores. La justificación de su uso, se relaciona con la necesidad de atender 

los problemas que presente la institución escolar. Renau (1989, p. 5), señala: “no entendemos 

las utopías como algo dogmático; al contrario, las entendemos como una realidad que nace de 

la persona y de la colectividad, que intenta modificar, cambiar, revolucionar, las situaciones 

ancladas en la inercia. Es posible mejorar. Es deseable y urgente”. 

 

Para realizar lo anterior, se sugiere elaborar un diagnóstico sobre las necesidades y las 

prioridades que se deben atender en el centro escolar. A partir de su experiencia y práctica 

docente, identifique un problema social (relacionado con el medio ambiente, la seguridad, la 

salud o la alimentación) o pedagógico en su comunidad educativa. Una vez que haya 

identificado el problema,  se sugiere completar los siguientes puntos: 

Situación geográfica del centro escolar 

http://www.20minutos.es/minuteca/facebook/
http://www.mind42.com/
http://vimeo.com/1230441?pg=embed&sec=1230441
http://www.youtube.com/?gl=ES&hl=es
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Habilidades sociales del grupo. El grupo sabe: 

 Escuchar 

 Pedir ayuda 

 Negociar 

 Autocontrolarse 

 Aportar razones para convencer 

 Plantear alternativas 

 Compartir para acabar con el conflicto 

 Responder a la presión con convencimiento  

 No entrar en peleas 

 Defender a un amigo 

 Participación social 

 Participación formal.  

El grupo participa en:  

 Redes educativas 

 Organizaciones vecinales 

 Movimientos sociales 

 Religiosas 

 Organizaciones profesionales 

 Organizaciones no gubernamentales 

 Políticas 

 Sindicales 

Participación no formal en: 

 Fiestas 

 Cultos y ritos 

 Costumbres Populares 

Indicadores tomados del documento Manual de indicadores para el diagnóstico social. 

Disponible en: http://www.diagnosticosocial.com/archivos/Indicadores.pdf 

http://www.diagnosticosocial.com/archivos/Indicadores.pdf
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A partir del diagnóstico anterior es posible reconocer: 

 Las necesidades existentes 

 Las prioridades que se deben atender 

¿Cómo establecer prioridades? 

 Relevancia/trascendencia/gravedad. La necesidad se impone por sí misma.  
 Rentabilidad. Priorizar aquellos que aparte de sus efectos inmediatos o específicos, 

dan lugar a otros asociados de carácter más general y diferido. 
 Inmediatez. Priorizar aquellos que tienen un efecto inmediato, capaz de romper un 

círculo vicioso, de motivar en situaciones de desaliento o desinterés. 
 Eficacia. Priorizar aquellos que son más fácilmente conseguibles, bien por su 

facilidad o consenso logrado. 
 Responsabilidad. Priorizar aquellos que son competencia directa del responsable o 

quien siéndolo de otros muestran ellos una clara disposición a colaborar. 

 Las causas que han originado el problema  

 La delimitación del problema 

 La situación o el contexto en el que se inscribe el problema (Pérez, 2006) 

Con la información anterior, puede reconocer los elementos críticos para el diseño de un 

proyecto: 

 Especificar el lugar, los días y los horarios en donde se reunirán los involucrados 
para desarrollar el proyecto 

 Definir las normas y los códigos de conducta entre los participantes 
 Señalar los roles que cada uno de los involucrados realizará 
 Enunciar con claridad los objetivos de aprendizaje (qué objetivos educativos apoyará 

una comunidad de aprendizaje en red) 
 Especificar las tareas y actividades que tienen cada uno de los involucrados y cómo 

ayudarán a construir el proyecto 
 Identificar los recursos tecnológicos y la información que requieren para desarrollar el 

proyecto  
 Determinar con claridad la interacción entre todos los elementos considerados  
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 Elaborar un calendario de actividades en donde especifique las fechas en que se 
desarrollará el proyecto, quiénes participarán y los días de entrega de las actividades 

Una vez que se han definido los puntos anteriores, se valoran las posibilidades de las 

herramientas de colaboración. El uso de las herramientas implica reconocer: 

 La congruencia entre el problema que identificó, el objetivo que formuló y las 
herramientas que propone para desarrollar el proyecto. 

 En qué momento(s) las utilizará 
 Cómo las utilizará 
 Para qué las utilizará. Valore la viabilidad de construir su comunidad de aprendizaje con 

las herramientas que seleccionó. 

Para estructurar dichas reflexiones, elabore un mapa mental en mind 42,  en su construcción 

pueden colaborar colegas desde diferentes espacios, lo cual es una ventaja que caracteriza a 

este tipo de herramientas.  

 

Previo a su desarrollo, se le sugiere estudiar el libro digital Aprender con mapas mentales. Una 

estrategia para pensar y estudiar. Disponible en: 

http://books.google.com.mx/books?id=Xgo6kug65Vqc&printsec=frontcover&source=gbs_ge_su

mmary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false 

 

Para utilizar el programa siga las instrucciones: 

Entrar a la página Mind42: http://www.mind42.com/ 

Registrar una cuenta al elegir un nombre de usuario y una contraseña.  

 

http://books.google.com.mx/books?id=xGO6kug65vQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://books.google.com.mx/books?id=xGO6kug65vQC&printsec=frontcover&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
http://www.mind42.com/
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Observar el video tutorial para aprender a manejarlo: 

http://vimeo.com/1230441?pg=embed&sec=1230441 

Desarrollar el mapa mental con las funciones de dicho programa. 

 

 

 

El uso de este programa exige la colaboración de otros colegas, para hacerlo elija la opción 

Manage Collaborations,  en la ventana que aparece escriba las cuentas de correo de las 

personas que invitará y presione el botón Invite. 

 

 

 

 

http://vimeo.com/1230441?pg=embed&sec=1230441
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Observe las imágenes: 

 

 

 

Una vez que seleccione la herramienta de colaboración en internet; como por ejemplo 

facebook, puede valorar su pertinencia por medio de un cuadro como el siguiente. 

 

Título de su proyecto: 

Propósito: 

Cómo y para qué 

utilizaría el 

facebook Usted 

como  docente 

Cómo y para qué 

utilizaría el facebook los 

estudiantes 

Recursos que 

puede incorporar 

(texto, imágenes, 

videos, audios, 

animaciones) 

Estrategias de 

seguimiento y 

evaluación 
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Afortunadamente no existen estándares para potenciar su uso en el aula, busquemos 

diferentes orientaciones didácticas para aprovechar sus posibilidades. El reto es 

permanente; exploremos e incorporemos esta herramienta en el aula (una vez que se 

haya identificado el qué, cómo, cuándo, dónde y para qué de su uso educativo) como una 

opción más que nos permita comunicarnos, colaborar y participar en Internet. La 

necesidad de aprender a comunicarse en internet es evidente por la multiplicidad de 

canales de comunicación y la convergencia de medios existentes.  

 

Ya nadie educa a nadie, así como tampoco nadie se educa a sí mismo, las personas se 

educan en comunión mediatizadas por el mundo. Paulo Freire. 
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