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Objetivos de esta experiencia

• Conectar a nuestros alumnos de Latinoamérica y el Caribe.

• Generar un ambiente de aprendizaje colaborativo.

• Motivar la negociación de significados.

• Promover la creación de conocimiento.

Elaborar un wiki libro

• Desarrollar el tema Implementación de proyectos de 
e-learning en Universidades.



Fundamentos

• Surgimiento de nuevas demandas 
educativas en la Región.

• Aumento del número de alumnos 
pertenecientes a Universidades en 
nuestros cursos sobre e-leaning.

• Aceptación masiva y creciente del 
e-learning  y la EAD como una 
alternativa válida .



Argentina
Universidad de Buenos Aires (UBA)
Universidad Nacional de San Martín 
Universidad Nacional de Luján 
Universidad de Belgrano en Buenos Aires

Universidad Tecnológica Nacional (UTN)
• Regional Buenos Aires 
• Regional Río Grande 
• Regional Paraná

Universidad Nacional de Lomas de Zamora
Universidad de Morón
Universidad Católica de Santiago del Estero
Universidad Nacional de Rosario
Universidad Nacional de Catamarca
Universidad Nacional de Tucumán
Universidad Nacional  de Salta

Universidades participantes



Perú
Pontificia Universidad Católica del Perú. 
Universidad Los Ángeles de Chimbote.
Universidad Nacional de Piura.

Costa Rica
Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología.

Venezuela
Universidad Fermín Toro – Barquisimeto.

Uruguay
Ministerio de Educación de la República Oriental del Uruguay

Chile
Universidad Tecnológica de Chile.

Colombia
Ambientes Virtuales Educativos S.A Medellín.

México
Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica.

Universidades participantes



¿Porqué desarrollar una comunidad?

Una  comunidad de aprendizaje genera valor en 
múltiples  y complejas formas:

Valor a corto plazo:

Se actualiza y gestiona el conocimiento de los 
participantes.

Valor a largo plazo:

Los miembros se desarrollan profesionalmente, se 
mantienen al tanto sobre nuevos avances en su campo.



El valor de la comunidad

Valor tangible:

El valor que generan las comunidades incluye resultados
tangibles, como un wiki libro.

Valor  intangible:

También incluye consecuencias intangibles tales como un 
sentimiento de grupo y la riqueza de la negociación de 
significados.



En la comunidad distribuida no hay interacciones 
cara a cara.

La Comunidad virtual

Se deben sortear  las distancias, las diferencias 
culturales, las sensaciones de aislamiento 
e incomunicación.

Se hace necesario un uso intensivo 
de  todas las herramientas 
colaborativas y de comunicación 
que provea el entorno virtual.



1-Se determina al tema convocante:

Implementación de proyectos 
de e-learning en ambientes 
Universitarios.

2-Se cursan invitaciones a 300 
personas
Responden 150

Organización de la 
experiencia



¿Por qué un wiki libro?

Esta herramienta colaborativa últimamente ha 
experimentado  una sorprendente cantidad de 
mejoras, suele ser comparada con una especie de 
"hoja en blanco" que se puede editar con sencillez 
y en la que se pueden crear nuevas páginas web
de forma rápida sin que necesariamente se requiera 
poseer conocimientos de programación web.



Comunidad y wiki

Podemos decir que un wiki se caracteriza porque:

• No requiere de un software especial para editar 
contenidos; sólo del navegador web.

• No precisa conocimientos de lenguaje de programación web, 
es sencillo para su uso.

• Sus contenidos pueden ser editados por numerosos 
usuarios de forma independiente, desde cualquier 
computadora desde cualquier lugar.



Siguiendo a la Dra. Gilly 
Salmon organizamos las 
etapas de desarrollo de 
una comunidad virtual.

Etapas en el desarrollo de 
la Experiencia



Etapas en el desarrollo de la comunidad 
virtual



Veamos ahora cómo se 
fueron desarrollando estas 
etapas ...

Las etapas en marcha



•Determinación del marco conceptual y el problema 
disparador.

•Organización y disposición del espacio virtual 

•Designación de la Coordinadora.

•Propuesta de Moderadores y  temas. 

•Bienvenida y motivación.

1º Etapa: Acceso y motivación



Foro de bienvenida



2º Etapa: Socialización

• Foro de presentación (fortalecer  vínculos).

• Organización de grupos de trabajo.

•Decisiones colectivas acerca de los moderadores

•Conformación de los grupos



Temas elegidos para el wiki

INSERCIÓN ESTRATÉGICA DEL PROYECTO
en la Universidad: Áreas, organigrama, 
dirección y coordinación, marketing.
COSTOS DEL PROYECTO: Costos fijos y 
variables, financiación, ROI.
TUTORES : selección y formación,  
competencias a desarrollar. 
ALUMNOS : preparación previa, 
competencias necesarias y 
acompañamiento.
ENFOQUE PEDAGÓGICO: Programas, 
contenidos, metodologías.
MATERIALES: Decisiones acerca de 
contenidos y materiales.
TECNOLOGÍAS: Decisiones acerca del 
entorno tecnológico del proyecto.
CALIDAD: Evaluación y certificación.

1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

IMPLEMENTACIÓN 
DE E-LEARNING 
EN EL AMBIENTE 
UNIVERSITARIO



2° Etapa

• Acuerdos de la comunidad. 

• Primeros instructivos.

• Planteo de dudas y consultas sobre roles y 
tareas.

• Exploración y organización del wiki.



El primer instructivo

Ustedes fueron elegidos para esta 
tarea por ser graduados de los 
títulos de Net-learning y estar muy 
habilitados para realizarla.
Creemos que puede resultarles una 
experiencia muy interesante para 
su desarrollo profesional.
Vayan conociéndose y 
presentándose.
Pueden ver quiénes son en el aula 
y en la lista que adjuntamos más 
abajo y también más detalles 
acerca de sus tareas



3º Etapa: Manejo de la información

ORGANIZACIÓN E INTERCAMBIO 
DE INFORMACIÓN 

(Foros exclusivos, chat…)

Segundo instructivo a los moderadores

Comunicación intensa y fluida 

(seguridad y confianza)  

Directoras: seguimiento del proceso

Preparación del Plan de trabajo



Orientación a los moderadores



Ansiedades entre los moderadores, expresadas 
en sus foros privados



Animación a los participantes.



4º Etapa:  Generación de conocimiento

INICIO DE  LA ACTIVIDAD GRUPAL  

Creación de foros de discusión
( temas específicos)

Interacción cada vez más colaborativa

Comunicación grupal     entendimientos comunes

intercambio de inform. y exper. 
Colaboración negociación de nuevos significados

creación y recreación de nuevos conoc

RESÚMENES                            

(Síntesis de la actividad grupal interacción en los foros). 



Compartiendo material de referencia



Importancia de la función de los moderadores

Trabajo participativo-colaborativo.

Intercambio de ideas / mediar ideas encontradas.

Claridad (modalidad y tiempos de ejecución) 

PLAN DE TRABAJO
Activ. Relaciones  /contenidos/ exper.

Distintos medios de participación y comunicación

Reflexión/síntesis de puntos de acuerdo/diferencias

RESUMEN
Manejo de  problemas (apoyo y seguimiento de la

coordinación).



5° Etapa: Desempeño metacognitivo
Integración del wiki libro.

• Determinación  y entrega de subtemas .

• Validación .

• Estructura jerárquica del contenido del wiki.

• Edición de páginas  wiki .

• Edición final.

• Revisión general.

• Publicación del wiki libro
( www.Syncronet.Com.Ar/mediawiki/) .



Organización de subtemas y responsables



Editando las páginas wiki



Armamos nuestro Wiki Libro



Los desafíos del 
trabajo colaborativo

en ambientes 
virtuales

Algunas conclusiones



Un universo cotidiano

• Grupo-un-estar-con-otros

• Construcción, vinculos y aprendizaje

• Organizadores culturales

• Organizadores internos



Organizadores internos

Todo grupo tiene organizadores 
internos: la tarea y la mutua 
representación de los 
integrantes y se define como 
una estructura de acción, de 
operación y actúa en función de 
las necesidades y su satisfacción.



Organizadores culturales

• Son prácticas sociales y sistemas de 
representación que legitiman nuestras acciones.

• Resultan de pertenecer a una franja social, 
cultural, a un sector del mundo y una época.

• Esquemas que subyacen a la acción grupal

La  heterogeneidad de las historias y de los 
conocimientos permite tener diferentes 

resonancias, distintos estilos.



La negociacion de significados como camino 
para alcanzar el objetivo



Función de la comunicación

ESTILOS

RADIAL – LATERAL
MONOPOLIO –

FLUIDEZ –
CÓDIGO COMÚN



En la comunidad…

AL INICIO…

Malos entendidos “Pero,me habías dicho…”
“ Yo creí que…”
“tu mail, no entiendo el mensaje”

Sobre entendidos “Yo pensé que…”
“Creí que estarían de acuerdo…”

Yuxtaposición       “lo hago yo”
“pero si eso ya lo hice…”

Adivinación del pensamiento “vos deberías saber”
“Yo sé lo que a vos te está pasando...”



Modificaciones y progresos

La comunidad se convirtió en un espacio 
confiable, se pudo construir un código 
común y preguntar, pedir explicaciones sin 
temor a la respuesta del otro, entonces 
surgieron otras frases típicas de esta 
etapa:



Algunos ejemplos

• “¿podrías ser más específico?”
• “tu último mail, no entiendo el mensaje”
• “Cómo puedo subsanar el malentendido”
• “y en la medida que nos sintamos cómodas 

vamos interviniendo”
• “Trataremos entre todos”
• “¿Se habrá entendido mal?”.
• “¿Fui clara?”
• “¿Necesitan algo más?”



Se concreta el proyecto

Momento de mucha 
fluidez en la comunicación 
porque se visualiza 
claramente el proyecto y 
cada integrante se siente 
responsable por sí mismo 
y por el resto.



“Y es así como dice L., acá se crean vínculos!!
¿Quién dice que en la distancia, que Internet, 
que la PC deshumanizan?
Yo creo que sí se establecen vínculos, se 
comparten frustraciones y alegrías, se crece 
como persona, se afianza como profesional.
En el trayecto hubo acuerdos y desacuerdos. 
Hubo una elaboración de grupo, de equipo.

Y hubo una tarea en común que nos convocaba y 
nos mantenía en el rumbo.
Un grupo humano que en medio de su vida 
cotidiana, de su familia, de su estudio o trabajo, 
buscaba un espacio, un tiempo para estar en 
" Comunidad"", en Nuestra Comunidad!!”. 

Una frase significativa



La experiencia de la coordinación

Responsable de:

► participación de todos.

► generación de 
intercambios.

► organización de 
cambios necesarios  y 
oportunos.



Funciones de la coordinación

Fomento de un clima de pertenencia.

Favorecimiento de la negociación de 
significados

Colaboración para lograr la cohesión .

META-MIRADA: ORIENTAR, ANIMAR 
Y SOSTENER .



El desafío de la coordinación

•

¿Cómo  crear y mantener un ambiente de 
aprendizaje activo y cooperativo?

¿Cómo desarrollar un valioso y productivo 
intercambio de ideas a  partir de los 
conocimientos teóricos y experiencias 
personales?

¿Cómo evitar que el interés de la participación 
no decaiga?



Pilares de la tareas de coordinación

1.  Estímulo, acompañamiento y orientación continua a   
los  participantes.

2.  Apoyo a la tarea de los moderadores.

3.  Fomento a la participación en foros de discusión.

4.  Convocatoria y atracción de quienes no participan.

5.  Monitoreo del cumplimiento de los planes de trabajo    
grupales.

RESPONSABILIDAD, PROFESIONALISMO Y
COMPROMISO DE LOS MODERADORES.



DEBILIDADES que fue necesario afrontar

1)APRETADAS AGENDAS LABORALES. 

2) ALTIBAJOS, PROBLEMAS DE SALUD, cansancio y  
dificultades …

3) FALTA DE CONTINUIDAD para mantener el contacto 
diario en las discusiones. 

4) DECAIMIENTO DEL INTERÉS POR EL TRABAJO EN 
EQUIPO 



FORTALEZAS que favorecieron la coordinación

• ACEPTACIÓN VOLUNTARIA. 

• INTERÉS E INTUSIASMO.

• DIÁLOGO CONTINUO.

• EL EMPLEO DE HERRAMIENTAS COLABORATIVAS

• EJECUCIÓN DE  DECISIONES.

• ACIERTOS, satisfacciones, participaciones y ideas 
para discutir y aportar. 

CONCRECIÓN DEL WIKI LIBRO



Algunos números…

Total de ingresos por sección en la Comunidad durante el 
mes de marzo



Cómo quedó constituida la CVA al finalizar la 
experiencia

2 Directoras de Proyecto

1 Coordinadora

75Total de participantes

19Total de moderadores



Conclusiones finales

• La interacción del wiki abarcó aspectos clave 
para un aprendizaje significativo:
– Motivación
– Retroalimentación
– Negociación
– Tensiones cognoscitivas
– Colaboración
– Aprendizaje activo



Conclusiones finales

• El wiki es un proceso continuo, aunque hay un 
“producto terminado”, siempre está abierto al 
cambio.

• El wiki permite un intercambio en el que los 
usuarios construyen a partir de sus propias 
experiencias.

• El wiki es un recurso sumamente valioso para 
enseñar, colaborar y aprender.



www.net-learning.com.ar
info@net-learning.com.ar

(54 11) 4791-6009 / 4654-8945

¡Gracias por escucharnos!


