
•  Nuevo Espacio de Educación Superior (EEES)  fomento del aprendizaje autónomo del alumnado. 

•  Requiere potenciar una comunicación cómoda y flexible entre los alumnos. 

• Comunidad virtual: agregaciones sociales que emergen de la red cuando un número suficiente de personas 

entablan discusiones públicas durante un tiempo lo suficientemente largo, con suficiente sentimiento humano, para 

formar redes de relaciones personales en el ciberespacio. 

• Objetivos: 

• Estudiar la creación de comunidades virtuales de aprendizaje para que los estudiantes adquieran conocimiento 

sobre temas complementarios a los expuestos en clases docentes. 

• Combinar el poder de comunicación en tiempo real que proporciona Twitter junto con la creación de blogs de 

estudio.  
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Se determinó que los alumnos usaban mayoritariamente 

redes orientadas al ocio y no las orientadas al ámbito 

profesional.  
Un 57% de los alumnos determinaron útil el uso de Twitter y 

un 73% determinaron útil el uso de blogs 

 La mayoría de estudiantes consideraron satisfactorio el uso 
de estas tecnologías para la mejor comprensión de los temas 
de la asignatura de forma autónoma. 

• Contexto: 

• 64 alumnos del Grado en Ingeniería Multimedia 

•Asignatura: Análisis y Especificación de 

Sistemas Multimedia (AESM 2011/2012) 

•Grupos de trabajo de 4 personas 

• Materiales e instrumentos: 

•Materiales de trabajo y comunicación 

•Blogs 

•Twitter 

• Materiales de análisis 

•Test optativo 

•Encuestas 

• Procedimientos: 

1.Realización de trabajos complementarios a las 

prácticas a partir de temas lanzados mediante tweets 

(#AESM, #aesmtweet)  

• Por cada trabajo, los alumnos proponen 8 

preguntas tipo test para un test final optativo 

2. Realización de cuestionarios sobre el uso de las 

redes sociales y Twitter 

 Usar y evaluar otras tecnologías de la Web 2.0 para el 

fomento del autoaprendizaje y la creación de comunidades 

virtuales de aprendizaje 

Replicación del experimento llevado a cabo en este trabajo 

en otras disciplinas con el fin de evaluar las diferentes 

percepciones se pueden tener del uso de blogs y microblogs en 

la docencia.  
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