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Fase 3. Realización del informe: Descripción de la experiencia 
 
El objetivo de esta fase de la actividad es que el estudiante integre las aportaciones 
realizadas por el resto de los compañeros y su propia opinión y aportaciones. Es decir, 
cada semana, el estudiante realizará un análisis crítico y constructivo sobre los debates 
desarrollados a través de Twitter.  
 
Características formales del informe:  

- Extensión total: 12-15 páginas 
- Formato: Times New Roman 12 e interlineado sencillo.  
- El resto de las características las decidirá el estudiante.  

 
El informe incluirá tres o cuatro partes: 

0. Consentimiento informado: VOLUNTARIO. Quitar del informe, en caso de no 
dar su consentimiento.  

1. Datos cuenta 
2. Resumen debates 
3. Reflexión sobre la experiencia 

 
0. Indicar si autoriza al Equipo docente a analizar la información incluida en la PEC 
con objetivos investigadores. Si no autoriza al Equipo docente a utilizar su informe 
con objetivos investigadores, solo deberá borrar esta parte de su informe. 

Para responder analizar la información presentada en este informe con objetivos 
académicos y de investigación se requiere una previa y suficiente información sobre el 
mismo y la prestación del consentimiento por parte de los sujetos que participen en la 
investigación. A tal efecto, a continuación, se detallan los objetivos y características, como 
requisito previo a la prestación del consentimiento y a su colaboración voluntaria en el 
mismo: 

1) OBJETIVOS: El objetivo general es la puesta en marcha de prácticas pedagógicas 
digitales, fundamentadas en procesos comunicacionales y de interacción, en redes 
sociales, desde una perspectiva crítica y creativa, que faciliten la adquisición de 
competencias prácticas, de gestión y de pensamiento crítico, así como, que refuercen la 
adquisición de conocimientos relativos a las materias impartidas en los estudios. Poder 
analizar la experiencia de los estudiantes es fundamental para la mejora académica. 

2) DESCRIPCIÓN DEL ESTUDIO: el análisis de este informe con objetivos investigadores 
permite conocer la opinión del estudiante sobre la asignatura, conocer cuáles es su 
percepción de la experiencia académica de la asignatura y así evaluar la potencialidad de 
las innovaciones puestas en marcha. Nunca se hará público el nombre y apellidos del 
estudiante. 

3) POSIBLES BENEFICIOS: Los participantes facilitará la mejora del diseño de la 
asignatura, así como de las actividades propuestas.  

4) POSIBLES INCOMODIDADES Y/O RIESGOS DERIVADOS DEL ESTUDIO: No se 
espera ninguna incomodidad puesto que el estudiante no tiene que hacer un trabajo extra 
que el requerido para la superación de la asignatura. No se prevén riesgos derivados del 
estudio, puesto que no se utilizará ningún dato sensible, como es el nombre del alumno. 

5) PREGUNTAS E INFORMACIÓN: ssantovena@edu.uned.es 913988843 

6) PROTECCIÓN DE DATOS: Este análisis requiere la utilización y manejo de datos de 
carácter personal que, en todo caso, serán tratados conforme a las normas aplicables 
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garantizando la confidencialidad de los mismos. No se publicará nunca el nombre y 
apellidos del alumno. 

La autorización a este estudio es es voluntaria y puede retirarse del mismo en cualquier 
momento. 

Y para que conste por escrito a efectos de información de los estudiantes a los que se 
solicita su participación voluntaria en el estudio antes mencionado, se ha formulado y se 
entrega la presenta hoja informativa. 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 

He leído la hoja de información que se me ha entregado y la he comprendido en todos sus 
términos. He sido suficientemente informado y he podido hacer preguntas sobre los 
objetivos y metodología aplicada en esta investigación y para el que se ha pedido mi 
colaboración. Comprendo que mi participación es voluntaria y que puedo retirarme del 
estudio: cuando quiera; sin tener que dar explicaciones y exponer mis motivos; y sin 
ningún tipo de repercusión negativa para mí. 

Por todo lo cual, PRESTO MI CONSENTIMIENTO 

 
1. Datos de la cuenta de Twitter 
 

- Fecha de creación de la cuenta de Twitter: noviembre de 2018 
- Usuario de Twitter (ó dirección en Internet): @Marialopezfranc 
- Objetivo general de la cuenta: fines académicos. Cuenta creada para cumplir el 

propósito de realizar los debates indicados en la asignatura de Redes sociales y 
cultura digital. 

- Nº Tweets: 37. Durante las fechas propuestas para cada debate, del 26 al 30 de 
noviembre y del 3 al 7 de diciembre, se realizaron algo más de 10 interacciones 
por debate.  

- Seguidores: 71 
- Seguidos: 75 
- Likes: 93 

 
2. Descripción de cada tema de debate: Por cada tema de debate se presentará los 
siguientes apartados:  
 
- Debate 1. Título del tema debatido:  
  
Perversión en RRSS ¿a qué propósito sirven? Abusos, control-manipulación de 
opiniones y privacidad. (#RSCD18_UNED_1) 
 
- Idea general debatida: 
 

Durante el tiempo transcurrido para realizar la actividad propuesta, los 
participantes en el debate generado en Twitter nos hemos implicado en analizar 
críticamente los aspectos quizá más negativos presentes en las redes sociales (ver 
Anexo I – Documento compartido: la perversión en las redes sociales).  

 
El debate ha hecho surgir múltiples ramificaciones en torno al tema debatido, 

siendo todas ellas de vital importancia para comprender las implicaciones que conlleva 
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la utilización de las redes sociales. Estas ramificaciones han permitido formarnos una 
visión holística en torno al tema debatido, así como también nos han hecho reflexionar 
sobre la manipulación a la que estamos sometidos con el uso de las redes y descubrir 
algunos aspectos menos conocidos de las mismas. 
 

De esta forma, se ha comentado ampliamente la utilización de la atención de la 
audiencia con fines económicos y/o políticos, los perfiles con los que interactuamos 
gracias a un algoritmo programado y no de forma completamente voluntaria, así como 
también la publicidad a la que estamos expuestos de manera impositiva, la 
manipulación de opinión por parte de influencers y el uso de followers para hacer crecer 
los seguidores.  

 
Por otro lado, tener presente la figura del “troll” se convierte en un tema 

relevante cuando realizamos la inversión en el mundo digital. Asimismo, durante el 
debate se han destacado otros aspectos del tema, tales como la pérdida de privacidad 
con los mecanismos existentes para recabar datos en las redes y la afección que las 
mismas generan en el ámbito personal, como relaciones interpersonales devaluadas y 
problemas de estrés o ansiedad, destacando las nuevas patologías generadas por el 
miedo a quedarse fuera del mundo tecnológico (Fear Of Missing Out). 
 
- Debate 2. Título del tema debatido:  
 
  Educación, cultura digital y colaboración. ¿qué conexiones existen entre estos 
campos? ¿Qué aportan las redes? ¿Aspectos negativos? Y ¿positivos? 
(#RSCD18_UNED_2)  
 
- Idea general debatida.  
 

Durante el debate sobre este tema realizado en Twitter con los compañeros, se 
han realizado numerosos comentarios para aclarar, conocer y poner en común lo que 
entendemos por educación, cultura digital y colaboración. Primeramente, se ha 
comentado ampliamente estos conceptos por separado para, posteriormente, profundizar 
en la relación existente entre los mismos.  

 
Considero que se ha concluido con el acuerdo de que la colaboración aporta 

numerosas ventajas al aprendizaje y, por lo tanto, sucede lo mismo cuando esta 
colaboración se produce en el mundo digital. Igualmente, se han analizado conceptos 
como activismo, participación colectiva y comunicación horizontal en la red, así como 
su implicación en la formación de la inteligencia colectiva.  
 

Asimismo, se ha debatido también sobre cómo la educación en el mundo digital 
y el uso de las redes sociales pueden suponer un valor añadido a la educación 
tradicional. De esta forma, han surgido durante el debate diferentes conversaciones 
sobre los aspectos más relevantes para llevar a cabo esta transformación en la 
educación, entre los cuales destacaría los relacionados con la importancia de estar bien 
informado, desarrollar el sentido crítico y la creatividad en el alumnado o la educación 
al aire libre y el aprendizaje por la acción (Maker philosophy o Escultismo) frente a la 
exposición a las pantallas.  
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Finalmente, considero relevante la aparente conjunta necesidad de educar en el 
uso de la tecnología y, concretamente, en las redes sociales.  
 
- Conclusiones generales:  ¿Qué le ha aportado este tema de debate a su formación 
académica?  
 

Inicialmente, he aprendido el uso de la red social Twitter con la que no estaba 
familiarizada y desconocía; además, la relación con la comunidad de estudiantes del 
grupo a través de esta red ha propiciado un mayor acercamiento entre nosotros que el 
generado en los foros y plataformas de la UNED, ya que nos hemos puesto cara y 
nombre con esta actividad. Opino que este aspecto no tiene un valor puramente 
académico, sin embargo, repercute en cierta grado en el ambiente que vamos creando 
como grupo-clase y que, finalmente, sí posee un valor académico.  
 

De manera más teórica, he aprendido un amplio rango de conceptos y, en gran 
medida, de desventajas con respecto al uso de las redes sociales. Así, he podido 
aprender el concepto de economía de la atención y cómo nuestro tiempo no tiene un 
precio concreto pero económicamente vale mucho.  

 
Además, es relevante cómo dirigen nuestra atención con algoritmos 

programados para exponernos a una publicidad concreta o para ponernos en contacto 
con determinados perfiles. Todo ello me ha hecho reflexionar sobre los intereses por los 
que estamos manipulados, principalmente económicos, y a los que, con nuestra 
participación en las redes, contribuimos a que sigan acumulando fortuna.  
 

Por otro lado, es destacable la creación de fake news, las cuales han servido, 
entre otros, a intereses políticos. Estas noticias tienen un impacto profundo en la 
sociedad digital y, por tanto, tienen su reflejo en la sociedad.  
 

Desde otro punto de vista, son relevantes los conceptos de deep web y dark web, 
esta última con una serie de servicios escondidos, los cuales utilizan sistemas que 
garantizan el anonimato, como TOR (The Onion Router). La existencia de una dark web 
me ha hecho reflexionar sobre cómo internet es más que el conocimiento compartido, la 
información o la publicidad, más que simplemente los servicios que están a la vista del 
usuario. 

 
Además, durante los debates ha aparecido también el concepto de “troll”. Esta 

figura, que aparece en las conversaciones llevadas a cabo en las redes y cuya intención 
es viciar la conversación, insultar y llevar a sus componentes al enfrentamiento, también 
utiliza una identidad anónima.  

 
Por todo ello, podemos darnos cuenta que las falsas identidades en internet están 

a la orden del día y que, en muchas ocasiones, no solo los perfiles son un reflejo de lo 
que se desea ser más que de lo que se es realmente, sino que también los perfiles se 
entremezclan con identidades anónimas que tienen como único objetivo el 
enfrentamiento social. 
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Como consecuencia de la utilización de la tecnología y más concretamente de 
las redes sociales, los usuarios de internet dejamos un “rastro digital” que sirve a 
determinadas compañías para recabar datos personales y elaborar perfiles y/o dirigir la 
atención de grupos con características afines; es decir, el círculo se cierra, y nuestros 
minutos de atención en la red hacen que valgan para algo, como decíamos 
anteriormente, tienen mucho valor. Desde mi punto de vista, es el precio de nuestra 
atención, la pérdida de la privacidad.  
 

Personalmente, considero que estos debates me han ayudado a profundizar en 
todos estos conceptos, los cuales muchos de ellos no conocía. Además, he vivido en 
primera persona lo que podría considerarse una comunidad de aprendizaje y formado, 
en cierta medida, parte de la inteligencia colectiva creada a través de estos debates.  

 
Además, he podido observar cómo la información a través de esta comunidad se 

multiplica a una velocidad vertiginosa y que, por tanto, es verdad que la comunicación 
es más directa y rápida que por otros medios; sin embargo, también es más volátil, pasa 
rápido y cuesta profundizar en un determinado concepto o idea, es, en cierta medida, 
superficial. Sin embargo, las ideas propuestas son muy variadas, puesto que todos 
somos emisores y cada uno aporta un visión diferente. Así, la información difundida es 
más amplia y permite una visión holística del tema debatido. 
 
- Otros comentarios que se consideren de interés. 
 

Se ha planteado durante los debates algunos aspectos negativos del uso de las 
redes sociales que afectan directamente a las personas que participan, como estar 
enganchado a las pantallas con problemas de estrés o ansiedad. Considero que, en cierta 
medida, esta actividad contribuye a la generación de estos sentimientos, no en sí misma, 
sino que esta actividad se suma al uso habitual que realizamos en las plataformas de 
internet o las aplicaciones para móviles, normalmente con tonos sonoros que avisan de 
los mensajes no leídos y/o con una numeración al abrir la aplicación que cuenta los 
mensajes pendientes por leer. 

 
Igualmente, Twitter presenta esta misma apariencia, la cual, desde mi punto de 

vista, contribuye a generar cierto estrés cuando observas un número elevado de 
mensajes sin leer y tienes la sensación de tener que estar conectado continuamente para 
que esto no suceda. 
 
3. Reflexión sobre la experiencia 
 
3.1. Influencia de la actividad en Twitter a su formación académica (Justifique sus 
respuestas):  

a. ¿Qué tipo de conocimiento le ha permitido adquirir la actividad? 
 

Para comenzar, me gustaría hacer una distinción entre los tipos de conocimiento 
existentes para poder discernir con mayor exactitud qué tipo de conocimiento me ha 
permitido adquirir esta actividad. 
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Según el siguiente enlace web consultado,  
https://psicologiaymente.com/miscelanea/tipos-de-conocimiento, se distinguen nueve 
tipos de conocimiento diferenciados:  
 

El conocimiento indirecto o vicario, mediante el cual adquirimos la 
información pertinente sin el requisito de la experimentación de manera directa con el 
objeto de conocimiento. 

El conocimiento directo, el cual está basado en experimentar de forma directa 
con el objeto de estudio. De esta forma, la deducción del conocimiento no dependerá de 
la interpretación del usuario sino de la fuente de conocimiento. 

Por otro lado, el conocimiento procedimental, es el conocimiento centrado en 
el proceso, es decir, responde a la pregunta de cómo hacer algo. 

El conocimiento declarativo, por el cual el conocimiento se centra en el saber 
teórico de las cosas y los usuarios de este conocimiento son capaces de redactar y 
concretar sus ideas, siendo también capaces de reflexionar sobre las mismas y 
elaborarlas. 

El conocimiento religioso o revelado, el cual no puede demostrarse, puesto que 
se basa en creencias personales o en la fe. 

El conocimiento intuitivo, por el cual la adquisición del conocimiento está 
basada en la información generada en el subconsciente, sin un grado suficiente de 
información objetiva y, por tanto, tampoco de información observable que elabore tal 
conocimiento. 

El conocimiento científico, en el cual existe una comprobación de la 
información analizada que permite concluir soluciones efectivas; el conocimiento 
empírico, el cual está basado en la experiencia del usuario y es un conocimiento 
directamente observable. 

Por último, el conocimiento filosófico, está basado principalmente en la 
reflexión del contexto del usuario y sus circunstancias, centrándose en la observación en 
lugar de la experimentación. 
 

A partir de la presente clasificación, razono el tipo de conocimiento que me ha 
permitido desarrollar esta actividad.  
 

Desde mi experiencia personal, he adquirido el conocimiento indirecto, puesto 
que con determinadas temáticas debatidas, como por ejemplo, el aprendizaje por la 
acción y el aprendizaje al aire libre, he conocido estos planteamientos sin necesidad de 
experimentar de forma directa los mismos. 
  

Por otro lado, también he adquirido un conocimiento directo, puesto que la 
propia práctica de la actividad está propuesta de manera que el tema debatido termina 
por ser, en parte, la propia práctica de la red social. De esta forma, el conocimiento 
deducido de la actividad es, en gran medida, consecuencia de la fuente de la que es 
generado. 
 

Sin duda, durante los debates realizados se adquiere un conocimiento 
procedimental, ya que la inversión en la red social de Twitter para la realización de la 
actividad, me ha permitido saber cómo funciona esta red y ponerlo en práctica. 
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Igualmente, la propia práctica genera la mejora, gracias a la experiencia sobre la 
misma, favoreciendo el conocimiento empírico. 
 

Esta práctica en la red se ha visto apoyada por contenido teórico en dos 
vertientes. Por un lado, el contenido teórico centrado en la teoría sobre la red social a 
utilizar, partiendo de la teoría del capítulo 6 del libro Enredados en el mundo digital. 
Sociedades y redes sociales, y de la videoclase correspondiente; y, por otro lado, el 
contenido teórico relacionado con los debates en sí mismos, los cuales han partido de 
diferentes capítulos del mismo libro, de artículos compartidos por el docente en 
Facebook y de comentarios de compañeros en la red social, a los que sumamos otros 
artículos y vídeos propuestos por los mismos. Por todo ello, se ha trabajado y 
desarrollado el conocimiento declarativo, siendo los alumnos capaces de reflexionar 
sobre estas ideas propuestas, concretando y elaborando enunciados nuevos sobre las 
mismas, reflejados en los comentarios realizados en Twitter. 
 

Personalmente, el conocimiento intuitivo aparece, en cierta medida, cuando 
realizo las lecturas de los mensajes de los compañeros, puesto que, la limitación de 
caracteres en la redacción de los Tweets no permite una declaración con un discurso 
completo y, en varias ocasiones, lleva implícito un proceso subconsciente elaborado por 
el receptor durante su lectura. En parte, entendemos lo que queremos entender y no 
realmente lo que el compañero pretende decirnos. Concretamente, esto me ha sucedido 
en algunas conversaciones en las que han sido necesarias varias respuestas para llegar a 
una conclusión en la que los usuarios implicados estamos de acuerdo con su 
planteamiento.  
 

Sin embargo; se ha presentado, en la medida de lo posible, en los diferentes 
Tweets propios, justificación de los comentarios con información objetiva y apoyada en 
artículos, libros de texto, vídeos y/o enlaces web. Así, con la ayuda de una lectura 
denotativa, su análisis, debate y puesta en común, hemos podido generar soluciones 
válidas para nuestro grupo, configurando lo que podríamos considerar conocimiento 
científico. 
 

Considero que la reflexión de los contenidos teóricos propuestos ha sido una de 
las tareas especialmente realizadas durante el debate. Esta reflexión, tanto de los 
conceptos planteados desde los inicios de la actividad como de los conceptos generados 
posteriormente por los participantes en el debate, ha generado una mayor ramificación 
de los contenidos de la temática propuesta, trabajando en profundidad el conocimiento 
filosófico con esta actividad.  

 
Personalmente, considero que existe también una breve reflexión personal 

cuando realizamos la lectura de los mensajes de los compañeros y los artículos 
propuestos en los mismos, mostrando nuestro acuerdo con los planteamientos del 
comentario mediante los “likes”. 
 

Finalmente, considero que el conocimiento revelado se ha mostrado en algunos 
Tweets que reflejan ciertas creencias personales, como pueden ser los mensajes que 
abogan por la transformación en el uso de las redes sociales mediante la educación o la 
unión de los docentes para conseguir un objetivo educativo concreto. Estos Tweets 
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están basados en creencias personales, más que en información objetiva que demuestre 
que se pueda conseguir ese fin con estos u otros medios. 
 

b. ¿Considera que ha mejorado su formación general y/o la 
formación específica relacionada con la materia? 

 
En relación con la formación general y de manera personal, me parece 

conveniente incluir en este apartado la posibilidad de aprendizaje en las redes sociales, 
aspecto de principal importancia debido a mi labor como docente. Si bien es cierto que 
las condiciones de base son muy diferentes en un grupo de adultos, considero que esta 
práctica, con sus particularidades, podría ser adaptada a un grupo escolar.  
 

Desde mi punto de vista, durante el desarrollo de la actividad realizada en 
Twitter, concretamente en el periodo de los debates, no era consciente de la cantidad de 
información, contenidos nuevos y recursos complementarios que estaba adquiriendo. 
Además, algunos conceptos y artículos me resultaron especialmente curiosos y me 
llevaron a investigar más sobre el tema.    
 

Uno de los aspectos relevantes a tener en cuenta y que he aprendido con esta 
actividad, es el aprovechamiento realizado de la misma gracias a tener un conjunto de 
personas con un objetivo concreto y común, el cual ayuda a centrar el aprendizaje. En 
nuestro caso, se ha conseguido formar un tema heterogéneo, con aportaciones muy 
diversas, pero sin duda unido a la temática propuesta.  
 

Además, el elevado número de participantes y su implicación en la actividad, ha 
fomentado la multiplicidad de los Tweets, generando información ampliada del tema 
raíz y haciendo, de alguna manera, un sistema complejo de seguimiento de los 
diferentes hilos de conversación.  
 

De esta forma, he aprendido que el sistema planteado con el uso de la red social 
Twitter, ayuda a crear y difundir información de manera rápida pero en parte poco 
duradera, ya que en cuestión de minutos puede haber más información sobre el mismo 
hilo u otro diferente. Así, al leer un Tweet que seleccionas como interesante, es 
necesario continuar investigando para saber exactamente de lo que se habla en la 
conversación o simplemente para obtener información más completa sobre el contenido 
planteado. 
 

Con todo ello, resulta una ardua tarea el seguimiento de los diferentes hilos de 
conversación que se van abriendo sobre el tema; sin embargo, este mismo 
planteamiento de “sobredosis” de información, también presenta para el lector el 
aspecto positivo de poder elegir y discriminar los Tweets que no son tan afines con sus 
intereses, ya que también he aprendido que las redes sociales están basadas 
principalmente en experiencias personales y no se necesita un saber especializado en un 
tema concreto o ser experto en algo, precisamente uno de los aspectos clave de su éxito.  
 

Personalmente, considero que en relación con la actividad planteada y contando 
con la materia en la que se realiza, Redes sociales y cultura digital, resulta bastante 
complejo establecer un límite entre la formación general y la formación específica, ya 
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que estas se entremezclan, puesto que las redes sociales son ya parte de nuestro día a día 
y, por tanto, de nuestra cultura y nuestra cultura digital.  
 

Así pues, opino que la formación específica pasa a formar parte de la formación 
general cuando deja de estar compartimentada en ese hueco creado como específico, en 
este caso el espacio de la asignatura que, por tratarse de una asignatura con 
características unidas a nuestro día a día, forma también parte de la formación general. 
 

Pese a todo lo expuesto, es cierto que, desde mi punto de vista, la gran mayoría 
de los contenidos compartidos durante el debate contribuyen a la formación en la 
materia de Redes sociales y cultura digital. Siendo, además, conceptos en su mayoría 
nuevos para mí. Por ello, en suma, considero que la práctica de esta actividad ha 
favorecido la mejora en la formación tanto general como específica de la asignatura.         
 

c. ¿Ha adquirido conocimientos teóricos y/o prácticos?  
 

En mi opinión, durante el debate he podido adquirir contenidos que llamaría 
teórico-prácticos, ya que, si bien es cierto que he conocido algunos conceptos teóricos, 
estos conceptos son también prácticos en la medida que son actuales y pueden ser 
aplicables en nuestra cotidianidad.  
 

Así, considero que el aprendizaje de este conocimiento ha sido significativo en 
la medida en que se une con la realidad que vivimos y además, ha sido un aprendizaje 
reflexivo, puesto que parte del análisis realizado de los casos expuestos para construir 
un conocimiento propio.  
 

Desde esta perspectiva, mi conocimiento está diferenciado del que puede haber 
adquirido cualquier otro compañero, puesto que cada uno ha llevado a cabo su propio 
proceso de aprendizaje. Cada uno ha creado un Tweet inicial exponiendo su idea sobre 
el tema y ha seleccionado los Tweets que le han interesado más para seguirlos, 
comentarlos, buscar más información, retwitearlos, ha debatido con algún compañero y 
ha llegado a planteamientos comunes o no. 
 

Por otro lado, es relevante que todo este proceso se ha llevado a cabo a través de 
un aprendizaje cooperativo, con todas la ventajas que se han comentado sobre este tipo 
de aprendizaje, como son: un mayor rendimiento, mayor productividad, las relaciones 
entre sus miembros más comprometidas, solidarias y una mejor salud psicológica y 
mayor autoestima de los individuos implicados. Considero que todas estas 
características se han podido percibir, en cierta medida, en nuestra red de aprendizaje y, 
sin duda, la relación con los comentarios de los compañeros sobre los temas concretos, 
ha ampliado mi visión particular sobre los mismos.   
 

Personalmente, opino que el primer debate me ha aportado conceptos más 
desconocidos desde el punto de vista teórico y el segundo debate me ha parecido más 
interesante en cuanto a conocer opiniones personales de mis compañeros.    
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3.2. Descripción de sus conexiones y relaciones generadas: Indique las 5 personas con 
las que ha mantenido mayor número de conexiones y relaciones en Twitter (indique el 
usuario de Twitter y la temática):  
 

Usuario de Twitter Temática 
1. @TonyCiudad - Intereses/necesidades de la 

participación en redes sociales. 
- Estar informado (tecnología y otros 
medios). 
- Colaboración docente para el uso 
responsable de las redes sociales. 

2. @abarrena19 - Perversión en las redes sociales. 
- Tiempos de exposición a las pantallas. 

3. @llovera_joan - Balance entre aprender al aire libre o 
aprendizaje por la acción frente a la 
exposición a las pantallas. 

4. @AntonioAYALACo1 - Educación creativa y con sentido 
crítico. 

5. @OMARCHIGHEN - Aprendizaje colaborativo. 
- Perversión en redes sociales. 

 
 
3.3. Influencia de la actividad en sus redes de contactos y comunidad de 
aprendizaje (Justifique sus respuestas): 
 

a.  ¿La realización de la actividad ha influido en las relaciones mantenidas con 
sus compañeros?  
 
Desde mi punto de vista, las relaciones con mis compañeros una vez pasada la 

realización de la actividad continúan siendo las mismas; es decir, vamos a mantener la 
relación de escucha activa, respeto y ayuda que teníamos antes de la actividad en 
Twitter y la vamos a continuar a través de la plataforma de la uned o, dado el caso, en 
otras redes sociales que se propongan para la realización de actividades.  
 

Por otro lado, es cierto que leernos mutuamente y contestarnos directamente a 
determinados comentarios parece estrechar la relación preexistente, ya que en muchas 
ocasiones podemos responder por el nombre y poner cara a la persona que escribimos 
gracias a la foto de perfil; además, disponer de la aplicación en el móvil ayuda a que las 
contestaciones y comentarios sean más rápidos y, con ello, parece que la comunicación 
es más fluida, más natural, en conclusión, más parecida a una conversación en persona. 

 
Sin embargo, a pesar de lo expuesto anteriormente, no he mantenido una 

relación de carácter personal con ninguno de mis compañeros. Considero que esto 
puede deberse, en parte, a que el objetivo primordial con el uso de la red social era el 
debate sobre un tema concreto y no la profundización en nuestras relaciones personales. 
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b. ¿Ha influido en el proceso de interacción y comunicación con sus 
compañeros?  
 
Sí, la realización de esta actividad ha permitido, como comentaba, que la 

interacción y comunicación con los compañeros sea rápida, directa y fluida. Se ha 
observado una participación activa de los miembros del grupo debido a la velocidad en 
las contestaciones y el número elevado de respuestas durante los debates, permitiendo 
crear una comunicación rápida. 

 
Además, la posibilidad que ofrece la red social de mencionar a tuiteros en los 

comentarios, considero favorece que los compañeros que somos nombrados en ese 
Tweet sigamos esa conversación en la que estamos implicados, estimulando entonces 
una comunicación más directa y recreando una conversación en persona, como si fuera 
una llamada de atención con una mirada.  
 

Por último, y también gracias a la suma de los factores anteriores, la 
comunicación ha sido dinámica y fluida. Desde mi punto de vista, la restricción de 
caracteres que presenta la red social de Twitter ha ayudado a que esto se produzca. Así, 
la concentración de la idea que queremos transmitir en tan solo un número determinado 
de caracteres, nos obliga a resumir casi a modo de título el comentario que pretendemos 
exponer. Se puede realizar una pequeña comparación con los foros de la plataforma de 
la UNED, los cuales no presentan esta restricción y en los que los comentarios se 
extienden, en ocasiones, demasiado. La suma de varios comentarios de este tipo hace de 
su lectura una tarea más ardua y pesada. Ciertamente, también la restricción de 
caracteres deja al margen un comentario completo; sin embargo, contribuye al 
dinamismo en la conversación. 

 
 

c. ¿Ha formado una comunidad de aprendizaje o grupo con intereses 
compartidos? 

 
Sí. Considero que he formado parte de una comunidad de aprendizaje la cual ha 

compartido intereses comunes.  
 

La curiosidad y el interés por los temas debatidos y el objetivo de intentar 
realizar correctamente la actividad, han centrado, desde mi punto de vista, el 
aprendizaje. De esta manera, interactuar, analizar y debatir con compañeros los temas 
de la asignatura ha permitido ampliar los contenidos objeto de estudio y focalizarlos 
también hacia intereses personales, ya que las diferentes ramificaciones que se han 
generado a partir de los comentarios iniciales tienden, en parte, hacia aspectos que cada 
uno considera más relevantes para su análisis. 

 
Finalmente, si bien es cierto que hemos formado una comunidad de aprendizaje 

y que, por tanto, he desarrollado un sentimiento de comunidad, opino que este 
sentimiento se ha desarrollado gracias a compartir un objetivo común, de la misma 
manera que sucede en un aprendizaje cooperativo perteneciendo este o no a un 
aprendizaje en la red. Así, por ejemplo, los miembros de un equipo de cualquier deporte 
se sienten parte de esa comunidad porque les une un objetivo o unos intereses 
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compartidos. Igualmente, esto ha sucedido con nuestra comunidad de aprendizaje, o esa 
es mi percepción. 
 

d. ¿De manera positiva o negativa? 
 

Fundamentalmente, para mí, la influencia de esta actividad en la formación 
general y específica ha sido positiva.  

 
Tal y como he comentado en varias ocasiones a lo largo de la presente reflexión, 

la variedad de contenidos abordados durante el debate y la fluidez en la comunicación 
gracias a la red social, han posibilitado un aprendizaje amplio y dinámico, con 
participación activa de los miembros que hemos formado el debate y con una 
comunicación horizontal, dónde nos hemos leído todos a todos, sin formar jerarquías en 
el aprendizaje. 

 
Sin embargo, como punto negativo destacaría la contribución de esta red social 

al estrés que genera estar pendiente de la pantalla para estar informado, al tiempo que 
realizas otras actividades en el día a día. Partimos de la base de que no es un sistema de 
comunicación al uso dónde, si hay algo importante, piensas: “ya me llamarán”. Durante 
el debate he tenido que permanecer más al tanto de lo habitual al teléfono móvil, ya que 
es la única manera de no perder información y aún así soy consciente de haberme 
perdido algunos comentarios. 

 
Personalmente, haciendo balance, este primer contacto con una red social como 

lugar de aprendizaje ha sido muy enriquecedor y me ha abierto una puerta para el 
estudio sobre diferentes formas de enfocar el proceso de enseñanza- aprendizaje, lo cual 
considero puede ser muy interesante para su aplicación en las aulas escolares 
convencionales.  
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Anexo I 

Documento compartido: la perversión en las redes sociales. 
 

 


