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Resumen 

La propuesta metodológica que se hace consiste en una evolución del e-
learning (tradicional) hasta el Social Learning extrayendo las mejores prácticas de 
cada una de las metodologías que existen en la actualidad para aplicar una forma de 
entender la formación, el WeLearning, que nos permitirá desarrollar una acción 
formativa desde una estrutura inicial de clase presencial con pocos alumnos (20) 
hasta un Massive Online Open Course (MOOC), sin renunciar al valor añadido de la 
“personalización” que aporta la constitución de un Personal Learning Enviroment 
(PLE) homogéneo para los usuarios del curso. 
 
En el WeLearning, igual que en las metodologías participativas de aprendizaje, 
creemos que el acompañamiento hará que el conocimiento fluya y se afiance, 
frente al autoaprendizaje tradicional. 
 
No sólo se valora el esfuerzo personal sino que se fomenta las actividades de 
trabajo en equipo mediante la creación de comunidades donde los usuarios 
participan de una estructura horizontal en la que los facilitadores y los alumnos 
comparten y generan nuevo conocimiento 
. 
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En realidad la idea básica consiste en dejar de hacer “cursos” para crear 
experiencias de Aprendizaje Colaborativo1 en Comunidades que fomentan la 
generación de Nuevos Conocimientos que pueden aprovechar todas las estructuras 
de la organización. 
 
A partir de estas premisas hemos lanzado un proyecto en el que evolucionamos 
desde un master presencial tradicional con 20 alumnos y un precio de 10.000 para 
llegar a un master elearning tradicional con 6 Módulos de 4 Unidades (con unos 
100 PDF) que cuenta con 500 alumnos y un precio de 800€, el siguiente paso 
consiste en obtener  un Master WeLearning al que pretendemos inscribir a 5.000 
alumnos de forma gratuita y convertirlo en un MOOC (Massive Online Open Course). 
 
Abstract 
 
The proposed methodology is that it is an evolution of e-learning (traditional) to 
theSocial Learning extracting best practices from each of the methodologies currently 
exist to implement a way of understanding the formation, WeLearning, we will 
developa training from an initial struture of class with few students (20) to a Massive 
OpenOnline Course (MOOC), preserving the value added of the "personalization" 
thatprovides the establishment of a Personal Learning Environment (PLE) uniform for 
users of the course.In WeLearning, as in participatory learning methodologies, we 
believe that will supportknowledge flow and hold, compared to traditional self.Not 
only is valued personal effort but encourages teamwork activities by 
creatingcommunities where users participate in a horizontal structure in which 
facilitators andstudents share and generate new knowledge.Actually the basic idea is 
to stop doing "courses" to create collaborative learningexperiences in Communities 
that encourage the generation of new knowledge that can benefit all organizational 
structures.From these premises we have launched a project that evolved from a 
mastertraditional classroom with 20 students and a price of 10,000 to reach a 
traditionalelearning Master 6 Modules of 4 units (about 100 PDF) which has 500 
students and aprice of 800 €, the next step is to obtain a Master WeLearning who 
intend to enroll5,000 students for free and make it a MOOC (Massive Open Online 
Course). 

Palabras clave: 

Innovación, Comunidades, MOOC, Social, Aprendizaje, Nuevos Medios, PLE 

 

                                                
1 Experiencias Educativas en Aprendizaje Cooperativo. Fernando Trujillo Sáez y Miguel 
Ángel Ariza Pérez http://fernandotrujillo.es/wp-content/uploads/2010/05/AC_libro.pdf  
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Nuestro objetivo 

Como muestra la Figura 1 nuestro objetivo es transformar un curso presencial en un 

Curso Online Masivo y Abierto (MOOC)2 pero además conservando ese componente 

de personalización que conseguiremos ayudando a cada alumno a crear su Espacio 

Personal de Aprendizaje (PLE)3. 

Pretendemos buscar un punto de fusión entre los PLE (Personal Learning 

Enviroments) y los MOOC. Un PLE es un sistema que ayuda a los estudiantes a 

tomar el control y la gestión de su propio aprendizaje, con un carácter personal, y 

abierto. Los MOOC por su parte tienen un factor de “formalidad” que puede llegar a 

ser complementario con los PLE, siempre que estos PLE se desarrollen en paralelo 

a un MOOC creado ad hoc para convivir con ellos. 

 

 

 
                                                
2 http://aprendesocial.wikispaces.com/3.+Qu%C3%A9+es+un+MOOC 
3 http://es.wikipedia.org/wiki/Entorno_Personal_de_Aprendizaje 
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 PLE MOOC WELEARNING 

CARÁCTER 
Personal 

Abierto 

Modificable 

Masivo 

Abierto 

Personalizable pero 

muy escalable 

Abierto 

ESTRUCTURA 
Compleja 

Personalizada 

Modificable 

Compleja 

Personalizable 

Ampliable 

Personalizada y 
Adaptable  

APRENDIZAJE 
No Formal 

Complementario al 
formal 

Formal IN-Formal (dentro de 
lo formal) 

CONTENIDOS Personalizados Generalistas 
Ad hoc 

Serendipia 

CONTROL Personal Mixto Mixto 

INTERACCIÓN Recomendable Alta Muy Alta 

GESTIÓN Personal Automatizada por 
software 

Humana y Mixta 
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Por lo tanto creemos que podemos extractar lo mejor de los PLE y de los MOOC 

para crear una nueva experiencia de aprendizaje en la que los integrantes 

(facilitadores y alumnos) generen su PLE dentro de un MOOC y, a su vez, que el 

MOOC sea parte de su PLE. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Para ello proponemos un análisis de cada una de las unidades, una recopilación de 

posibles herramientas y formatos que pueden adaptarse a cada una de ellas para 

posteriormente realizar una selección rigurosa de formato de contenido (ibook, 

comic, infografía, actividad en red social, etc) y pasar al proceso de desarrollo de los 

contenidos a partir de expertos en la materia que, a su vez, deben conocer estas 

nuevas tecnologías. En caso de no conocerlas incluimos en las tareas un proceso de 

formación previo a la realización de los contenidos para que estos se adapten al 

100% a los nuevos formatos. 



6 

Todas las unidades están enfocadas a dos ideas clave, Conectar y Colaborar. La 

transferencia del conocimiento en este sistema varía con respecto a la forma 

tradicional. Tradicionalmente la “Academia” tenía el conocimiento, y los estudiantes 

querían ese conocimiento por lo que asistían a un lugar físico y conseguían parte de 

este conocimiento. Además, el “conocimiento necesario” era delimitado por la propia 

institución organizadora del curso o un estamento superior. 

En nuestro sistema welearning los materiales son sólo el punto de partida, no son 

los “contenidos” del curso sino que estos se generan de forma iterativa y se 

desarrollan y complementan durante el propio “curso”, a partir de los debates y las 

conversaciones que en él se produzcan. Los materiales son ahora unos 

“catalizadores” del conocimiento. 

De esta forma conseguimos tener un “curso” con unos objetivos y un alcance muy 

“impredecibles” ya que a partir de las actividades grupales y de la interacción de 

unos alumnos con otros se abrirán numerosos caminos (Serendipia). Estas 

actividades tendrán un componente de “remezcla” (Mashup) que fomentarán el uso 

creativo e innovador de las herramientas y metodologías que pondremos a 

disposición de los participantes. 

Crearemos una red de conocimientos y de ideas a partir de las cuales se generará 

nuevo conocimiento y nuevas ideas y posibilidades.  

El entorno 

En este orden de ideas, las comunidades se convierten en vías para desarrollar y 

orientar los conocimientos, además de actuar como catalizadoras y canalizadoras de 

distintas formas de pensamientos, de su estructuración y su exposición a 

otros. Tienen aplicaciones que van más allá de resolver procesos estrictamente 
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situacionales, organizacionales y gerenciales, y no intentan sustituir a ninguna otra 

herramienta de comunicación interna sino que las complementan. 

 

En estas Comunidades apostamos por una estructura horizontal en la que haya 

dinamizadores y facilitadores pero donde la opinión de uno valga lo mismo que la de 

el otro, generando así debates y opiniones que puedan crear líneas argumentales 

novedosas y con interés para sus usuarios.  

 

Fomentar la creatividad de los usuarios implica proponerles y ofrecerles 

herramientas y recursos que les inspiren y les ayuden a poder expresar sus 

conocimientos. En una red los puntos más fuertes son los nodos, y en una red social 

descentralizada tendremos un gran número de nodos.  

 

 

 

Además habrá varios ejes de conocimiento que pueden ser las propias áreas de la 

organización o áreas de conocimiento comunes a todas ellas. En este entorno una 

comunidad de conocimiento traza una diagonal que cruza varios ejes de 

conocimiento y se beneficia de todos ellos, integra y aglutina lo que va encontrando 

en cada nodo para, de esta manera, generar este nuevo conocimiento que 

pretendemos alcanzar.  
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Lo que de verdad hace que una Comunidad de Conocimiento sea rica es que en ella 

los participantes expongan sus experiencias, y que tengan nuevas experiencias en 

ella. Creemos interesante que se incluyan contenidos, enlaces de interés, etc. pero 

especialmente hay que reservar espacios para que los usuarios compartan sus 

experiencias y puedan comentar las de otros.  

 

Este carácter experiencial supondrá la verdadera diferencia en los resultados entre 

este tipo de comunidades y un LMS habitual. La utilización de métodos de 

gamificación y de simuladores suponen un avance en la metodología de estas 

acciones formativas ya que utilizamos los mismos métodos que utilizan los 

participantes en su ocio, ayudando así a que el nivel de abandono de la herramienta 

sea muy bajo. 
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En estas comunidades los "tutores" son conscientes de que el conocimiento ya no 

reside sólo en ellos y enfocan sus planes de formación como verdaderos 

intercambios de experiencias y de opiniones, guiando los temas hacia la 

consecución de los objetivos y de los que podemos extraer el nuevo conocimiento 

generado en esta comunidad.  

 


