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Resumen       

Las redes sociales forman parte de la vida cotidiana de las personas, lo que ha favorecido que se 
empleen en el proceso educativo, principalmente Facebook. Sin embargo, para el área educativa 
existen otras opciones como son las redes sociales de código abierto, especialmente Mastodon que, 
al ser empleadas para discutir sobre un área del conocimiento específica, reciben el nombre de 
Redes Sociales Disciplinares (RSD). El presente trabajo tiene por objetivo mostrar el tipo de 
interacción que se desarrolló a partir de la conexión de dos redes sociales disciplinares, durante un 
taller en línea con una duración de tres semanas. Participaron 47 estudiantes de una universidad 
privada, una profesora de la misma universidad y tres monitores de una universidad pública de 
México. Cada grupo empleó una RSD específica para su institución, las cuales se conectaron a 
través de mensajes enviados por los participantes. Se encontró que las publicaciones de los 
estudiantes representaron el 91.01% del total de publicaciones realizadas, derivado de un 
considerable incremento de las mismas al acercarse las fechas de entrega, y todas ellas 
relacionadas con las actividades propuestas por la profesora y los monitores. En cuanto al contenido 
de las publicaciones, la mayoría (47.03%) hicieron alusión a opiniones sobre las tareas compartidas 
por los estudiantes en la red. Se concluye que las RSD permiten la interacción de profesores y 
estudiantes en un entorno moderado, centrado en las actividades académicas, lo que puede 
favorecer la creación de una red de Redes Sociales Disciplinares intercampus. 
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Social networks are part of people's daily lives, which has favored their use in the educational 
process, mainly Facebook. However, for the educational area there are other options such as open-
source social networks, especially Mastodon which, when used to discuss a specific area of 
knowledge, are called Disciplinary Social Networks (DSN). The present work aims to show the type of 
interaction developed from the connection of two disciplinary social networks, during an online 
workshop lasting three weeks. Forty-seven students from a private university, one professor from the 
same university and three monitors from a public university in Mexico participated. Each group used a 
specific DSN for their institution, which were connected through messages sent by the participants. It 
was found that student publications represented 91.01% of the total number of publications made, 
derived from a considerable increase in them as delivery dates approached, and all of them related to 
the activities proposed by the professor and the monitors. Regarding the content of the publications, 
the majority (47.03%) alluded to opinions about the tasks shared by the students on the network. It is 
concluded that the DSNs allow the interaction of professors and students in a moderate environment, 
focused on academic activities, which may favor the creation of a network of intercampus Disciplinary 
Social Networks. 
 
Keywords: Social networks, Internet, open source software, distance education. 
 
*Investigación realizada gracias al proyecto PAPIIT UNAM <IA302121> “Creencias Epistemológicas 
Específicas a Internet y su relación con la discriminación de noticias falsas en redes sociales.” 
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Redes sociales en la actualidad 

Actualmente las redes sociales son la actividad más frecuente en internet. En México, según la 
asociación de Internet MX (2021), el 91.4% de las personas ingresan diariamente a algún servicio de 
red social. Mientras que autores como Hidalgo, Hidalgo e Hidalgo (2017) y Chávez y Gutiérrez (2015) 
afirman que los estudiantes universitarios muestran actitudes favorables para el uso de redes 
sociales en las actividades escolares. 
Sin embargo, no todo es tan simple, surgen interrogantes que comienzan a vislumbrar lo que sucede 
respecto a los datos de los usuarios en las redes sociales más comunes como Facebook, Twitter o 
Whatsapp. Ejemplo de esto es lo que sucedió en enero del 2021 con respecto a los cambios en las 
políticas de privacidad en Whatsapp, a partir de lo cual el Instituto Nacional de Transparencia, 
Acceso a la Información y Protección de datos Personales (2021) de México sugirió que los cambios 
eran poco precisos, por lo que los usuarios debían leer los términos y decidir si continuar o no 
empleando esta aplicación. 
Así mismo, existen otros fenómenos poco visibles derivados de la segmentación de los individuos por 
parte de las redes sociales más empleadas, uno de ellos es “el efecto burbuja”, que sucede cuando 
las redes sociales agrupan a personas con intereses y publicaciones similares, lo que provoca que 
las personas crean que el mundo es de una única manera y no hay espacio para el intercambio de 
ideas (Kirschner, 2015), de esta forma puede generarse un ámbito adecuado para la manipulación. 
Un ejemplo de esto sucedió en la elección de Donald Trump (BBC, 2018) en donde su equipo de 
campaña identificó grupos significativos de ciudadanos en estados electoralmente claves y se envió 
publicidad personalizada, es decir, relacionada con las preferencias de ciertos grupos de personas, y 
así animarlos a votar por el candidato. A pesar de esto, se han realizado esfuerzos para emplear las 
redes sociales en la educación.  
 
Redes sociales en la educación 

Generalmente los educadores han adaptado las tecnologías a los intereses académicos, pasó con la 
radio y la televisión, también con las primeras etapas del Internet y sucede ahora con las Redes 
Sociales, en donde la mayoría de las implementaciones en el ámbito educativo suceden con 
Facebook, Twitter o Whatsapp. Actualmente, en abril del 2022, al emplear los siguientes términos de 
búsqueda en Google académico, se obtienen estos resultados: Uso educativo de Facebook arroja 
138 000 resultados, Uso educativo de Twitter regresa 97 300 resultados y Uso educativo de 
Whatsapp devuelve 54 600 resultados.  
En relación con algunos ejemplos sobre investigaciones en el empleo de redes sociales en la 
educación se puede mencionar el trabajo de Chávez y Gutiérrez (2015) quienes indagaron a través 
de encuestas cómo es que los estudiantes emplean las redes sociales en el ámbito universitario, 
encontrando que 60% de 140 alumnos han usado por lo menos una vez Whatsapp, Facebook, 
Youtube e Instagram, mientras que el 88% recomiendan emplear en las asignaturas alguna red 
social. 
En el trabajo de Hidalgo, Hidalgo e Hidalgo (2017) emplearon un perfil de Facebook a partir del cual 
interactuaron estudiantes con el docente, encontrando que el 92% de 121 estudiantes se mostraron 
satisfechos y concluyendo que es posible integrar redes sociales como espacios de educación 
formal. También empleando Facebook en el nivel universitario, Salas, Lugo y Ruiz (2017) 
encuestaron a 19 estudiantes de los cuales el 42.11% afirmó estar muy de acuerdo al referirse a esta 
red social como una herramienta interesante para el ámbito educativo. Concluyeron que la 
motivación en el uso de la red social Facebook fue alta, junto con una percepción alta de aprendizaje 
y utilidad. 
La contingencia sanitaria por COVID-19 provocó una respuesta inmediata por parte de las 
instituciones para implementar soluciones en línea que permitieran la interacción social de docentes, 
profesores y administrativos, muestra de ello es el trabajo de Ulla y Perales (2021) quienes crearon 
un grupo cerrado de Facebook para apoyar el aprendizaje a nivel universitario de estudiantes del 
idioma inglés en Tailandia, a través de una encuesta y entrevistas encontraron que los estudiantes 
tenían una percepción positiva al emplear esta red social durante la pandemia, expresando lo fácil 
que fue conectar con los compañeros de clase y debatir temas específicos, por lo que concluyeron 
que es posible usar Facebook como plataforma de aprendizaje.  
Igualmente, durante la pandemia, Ghounane (2020) realizó una encuesta con estudiantes 
universitarios de Argelia para indagar sobre el proceso de adaptación de la enseñanza y encontró 
que se emplearon redes como Facebook y YouTube, aunque también plataformas tradicionales como 
Moodle, lo cual mantuvo la interacción entre profesores y estudiantes. Al parecer existió un uso 
diferenciado, empleando Moodle para acceder a materiales, clases y tareas mientras que el contacto 



 

y la interacción fue a través de las redes sociales, especialmente Facebook, concluyendo que esta 
red social puede emplearse tanto con fines educativos como sociales en entornos informales y 
formales. 
Sin embargo, a pesar de estos hallazgos, como se mencionó anteriormente, existen puntos en contra 
en el uso de las redes sociales pertenecientes a las grandes corporaciones en el campo educativo, 
principalmente debido a que fomenta el ceder los datos de profesores y estudiantes a las grandes 
corporaciones, quienes posteriormente, dan acceso a sus “socios” (Leetaru, 2018), mientras que 
Oliveira et al. (2021) señalan que en las redes sociales como Facebook y Twitter las personas están 
atadas a políticas particulares dictadas por estas empresas, lo que conlleva riesgos como la pérdida 
de datos o la divulgación inapropiada de información personal, un problema que se agrava al crear 
perfiles en varias redes, replicando y diseminando datos por parte de los usuarios en cada red. 
Esto  ha hecho mirar en alternativas con uso ético de datos, más propios para el ámbito educativo, es 
así como se llega a las redes sociales federadas, las cuales cuentan con una arquitectura 
descentralizada, sin autoridad ni propiedad central, lo que promueve la privacidad y la gestión de los 
perfiles de los usuarios, pues ellos mismos son responsables del contenido de la información, 
favoreciendo la autonomía y auto-gobernanza (Oliveira et al. 2021) 
 
Redes sociales federadas y el Fediverso 

El software de código abierto es aquél que permite crear copias de un programa, distribuirlas, 
acceder al código fuente del programa y modificarlo para hacer mejoras, siempre que las 
modificaciones sean distribuidas bajo la misma licencia de código abierto. Actualmente existen redes 
sociales de código abierto que pueden fácilmente adaptarse a un propósito educativo. Se les 
denomina “redes sociales federadas” dado que constituyen una red en donde la responsabilidad y la 
gestión se distribuye de manera “descentralizada”, es decir, no hay un único servidor o empresa que 
maneje toda la red. Por poner un ejemplo, cada escuela puede administrar su propia red, sin 
depender una de la otra, pero a su vez comunicarse entre ellas. Incluso, cada escuela puede emplear 
un software diferente que permite interoperar entre estos servidores denominados instancias o nodos 
(Mansoux y Roscam, 2020). A este conjunto de redes interconectadas y autogestionadas se les 
denomina “Fediverso” que es la unión de “federación” y “universo”, en inglés “fediverse”. 
Para poner otro ejemplo de cómo funciona el Fediverso, Holloway (2018) dice que es como si pudiera 
iniciar sesión en Facebook, desde ahí ver publicaciones de sus amigos en Instagram y Twitter sin 
necesidad de tener cuenta en cada una de las redes sociales. 
El Fediverso inició aproximadamente en el año 2008, en una red que tenía pocos usuarios llamada 
Identica (https://identi.ca), y, en general, sus usuarios eran programadores y defensores del software 
de código abierto que se rehusaban a emplear la red social que surgió por ese año: Twitter (Strype, 
2017). Posteriormente, en el año 2012, nace GNU Social (https://www.gnu.org/software/social/), que 
mantenía una interfaz gráfica similar a Twitter, pero aún contaba casi exclusivamente con usuarios 
programadores, sin llegar a ser de uso masivo, alcanzando los 20 000 usuarios (Strype, 2017). GNU 
Social se mantuvo como la red social federada más importante hasta el año 2016, cuando surge 
Mastodon (https://joinmastodon.org/), con una interfaz gráfica similar a Twitter pero con mejoras 
atractivas para los usuarios, por ejemplo, les permitió elegir diferentes niveles de privacidad en sus 
publicaciones (Forestal, 2021). 
De este punto en adelante, Mastodon se volvió la red social federada más importante pues a la fecha 
(abril del año 2022) cuenta con 3 629 709 cuentas registradas en 3 440 servidores o instancias, 
según el portal Fediverse Party (2022). Una posible causa de su popularidad es que se ha difundido 
como una alternativa que evita a los “trolls” o “agitadores”, a través de las opciones de moderación 
empleadas por la misma comunidad (Forestal, 2021).  
A nivel técnico, Mastodon mantiene las propiedades del resto de las redes sociales federadas, lo que 
significa que los usuarios de un nodo o instancia pueden publicar contenido en su instancia, son 
independientes de otros, aunque pueden comunicarse entre los nodos o instancias si así lo desean. 
A nivel de auto-gobernanza, quiere decir que cada nodo o instancia puede definir su conjunto de 
políticas, que toman efecto para esos usuarios específicos, en lugar de que una política sea aplicable 
para miles de usuarios, centralizando las acciones y las repercusiones, como lo hace Facebook. Esto 
ha abierto la posibilidad de que existan instancias dedicadas a fotografía, religión, ciencia o grupos 
LGBT, cada una con sus políticas de uso (Forestal,  2021).  
A decir de Forestal (2021) se puede afirmar que cuando un usuario se registra a una instancia es 
porque ha elegido pertenecer a esa comunidad, con límites claros que en ella se especifican, por lo 
que se reconoce que comparten intereses comunes con los demás miembros. Inclusive, los 
miembros pueden  reportar sucesos que van en contra de los propios códigos de conducta a un 
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moderador o administrador y éste tomar medidas de acuerdo con diversas sanciones acordadas por 
la misma comunidad (Caelin, 2022). Estas acciones van desde remover archivos compartidos 
(multimedia), remover las publicaciones expresadas por un usuario o expulsar al usuario de la 
instancia (Hassan et al. 2021). 
 
Redes Sociales Disciplinares 

Cuando se emplean redes sociales con un propósito específico disciplinar, se les han denominado 
Redes Sociales Disciplinares (RSD), concepto mencionado por Meza-Cano y López-Cruz (2022) en 
donde señalan dos características principales: una comunidad que aborda discurso específico, sobre 
una disciplina concreta o un área de conocimiento, y el uso de software de código abierto que 
favorece la creación, desarrollo y moderación de este discurso disciplinar, en el que se promueve la 
autogestión y autogobernanza a través de los términos de uso desarrollados ex profeso para las 
Redes Sociales Disciplinares en instituciones educativas.  
Dadas las posibilidades que ofrecen las redes sociales federadas es posible imaginar el siguiente 
escenario: la escuela 1 imparte formación sobre salud y ciencias sociales, implementa una red social 
para estudiantes y profesores, moderada por un grupo de docentes quienes gestionan el acceso y 
desarrollan términos de uso en comunidad para regular la actividad a lo interno de la red. Al mismo 
tiempo, son los profesores y administradores quienes pueden emplear los datos para investigación y 
docencia, sin venderlos a otras empresas o corporaciones.  
Mientras tanto la escuela 2, con carreras sobre salud, tiene su propia red, con sus propios profesores 
y sus propios términos de uso, que además puede conectarse y comunicarse con la red social de la 
escuela 1.  
Pueden estar instaladas físicamente en un servidor en la escuela o en algún servidor en la nube, 
dependiendo de las circunstancias tecnológicas. Si a este ejemplo se agrega una escuela 3, que 
imparte carreras sobre ciencias sociales, puede conectarse con personas usuarias de la escuela 1, 
pero no con usuarios de la escuela 2, si así lo desean. Esto genera una red de redes disciplinares 
como puede verse en la figura 1: 

 
Figura 1. Muestra un ejemplo de conexión entre tres escuelas empleando redes sociales 

disciplinares. 
 
Los usuarios emplean una dirección compuesta por su nombre de usuario @ el nombre de la 
escuela, de manera similar al correo electrónico, con este mismo nombre de usuario pueden buscar y 
seguir a otros a lo largo de la red y entre las redes, siendo transparente y de fácil uso. 
Dadas las características y posibilidades de las redes sociales federadas, empleadas como Redes 
Sociales Disciplinares (RSD), el presente trabajo tiene por objetivo describir la interacción generada 
en dos Redes Sociales Disciplinares a partir de un taller en línea con estudiantes universitarios. 
 
Método 

Se trata de un estudio con alcance descriptivo, no experimental, ex-post facto, dado que el análisis 
de los datos se realizó una vez que concluyó la experiencia educativa. 

Participantes 

Se trató de dos grupos, uno de ellos de una licenciatura en pedagogía, pertenecientes al 2do 
cuatrimestre y estuvo conformado por 42 estudiantes, mientras que el segundo grupo perteneció a 



 

una licenciatura en psicología conformado por 5 estudiantes del 2do cuatrimestre, con una media de 
edad de 21 años. En total participaron 13 hombres y 34 mujeres. Ambos grupos y la profesora a 
cargo emplearon la red social https://social-iespoh.site. Los estudiantes y la docente pertenecían al 
Instituto de Estudios Superiores Progreso de Obregón Hidalgo (IESPOH), con sede en el estado de 
Hidalgo, México. Participaron 3 facilitadores de la  FES Iztacala, UNAM, empleando sus perfiles de 
https://iztasocial.site. Se trató de dos estudiantes de psicología, a punto del egreso, un hombre y una 
mujer y un docente hombre de psicología. 

Procedimiento 

Se realizaron dos cursos breves de manera simultánea en línea. Ambos cursos tuvieron el mismo 
diseño y duración. Constó de tres sesiones de una hora a través de Google Meet, las cuales se 
realizaron con espacio de una semana entre el 6 y 22 de abril de 2021. Las sesiones se describen a 
continuación: 
Sesión 1. Presentación de la red social disciplinar. En donde se mostró cómo emplear la red social 
https://social-iespoh.site, darse de alta, publicar contenido, seguir a otros usuarios y el empleo de 
etiquetas. Esto dio como resultado que los participantes de esta institución obtuvieron cuentas de tipo 
usuario1@social-iespoh.site. Como actividad se les solicitó enviar a la Red Social Disciplinar una 
imagen con las herramientas de Internet que usan frecuentemente para el aprendizaje empleando la 
etiqueta #epaproy. 
Sesión 2. Concepto de Entorno Personal de Aprendizaje. Se abordó el concepto general de Entorno 
Personal de Aprendizaje (EPA) y las funciones principales del mismo: herramientas para planeación, 
para agregar información, para relacionar información, para crear información y compartir información 
sobre un proyecto personal o sobre un objetivo de aprendizaje, esto de acuerdo con las funciones 
principales recomendadas por la teoría sobre la creación y uso de un EPA (Adell y Castañeda 2010; 
García-Martínez, González-Sanmamed y Muñoz, 2020; Kop, 2011). Se hizo especial énfasis en la 
elección de un proyecto o tema de interés personal para los estudiantes. La tarea consistió en 
publicar una imagen en la Red Social Disciplinar en la que mostraron las herramientas que 
conforman su EPA y el proyecto que desean abordar con él. También se solicitó que publicaran los 
criterios que emplearon para decidir si usar o no una herramienta de internet en su EPA, todo esto 
empleando la etiqueta #epaproy. 
Sesión 3. En esta última sesión se revisaron algunos envíos de la red social sobre las actividades 
realizadas y se abordaron temas relacionados con el impacto del uso de los EPA en aspectos 
cognitivos de los participantes a partir de investigaciones previas. Se les solicitó que como última 
actividad publicaran las dos herramientas que les parecieron más importantes y que conocieron a 
partir del taller y en qué dispositivo la usan (computadora, tablet o teléfono), por último se le solicitó 
que identificaran a un usuario de la Red Social Disciplinar de acuerdo con algún interés en común y 
se pusieran en contacto con él o ella a partir de un mensaje. 
Entre cada una de las sesiones, los facilitadores de la FES Iztacala dieron seguimiento enviando 
mensajes, realizando sugerencias o comentarios empleando sus perfiles de https://iztasocial.site, 
para ello contaron cuentas con nombres de usuario similares a usuario1@iztasocial.site, conectando 
así ambas redes.  
Las evidencias de las actividades semanales se tomaron como entregables por la profesora de la 
clase y fueron enviadas a través de Google Classroom. 
Posteriormente, se accedió a la base de datos de la red social disciplinar social-iespoh.site en las 
cuales también se almacenaron las publicaciones de iztasocial.site al estar conectadas, se 
descargaron las publicaciones en un archivo de hoja de cálculo,  en la primera columna se mostró la 
fecha y hora de las publicaciones, esto permitió realizar un conteo del total de publicaciones por 
fecha, en la segunda columna se presentó el texto correspondiente a cada publicación, en la tercera 
columna el ID del usuario, en la cuarta columna el nombre del usuario y en la quinta columna se 
realizó la categorización de cada una de las publicaciones empleando para ello los temas abordados 
y las etiquetas empleando el signo #. Una vez categorizadas las publicaciones, se valoró el total de 
aquellas que contenían la etiqueta #epaproy así como las que hablaban sobre la construcción y uso 
de los EPA, pero que no tenían la etiqueta. 
Resultados 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos derivados del análisis de las publicaciones 
referentes al taller en la Red Social Disciplinar a lo largo de 24 días. 
Durante las tres semanas que duraron ambos talleres, la red social social-iespoh.site registró 579 
publicaciones, de las cuales únicamente 52 publicaciones (8.98%), fueron realizadas por las figuras 
docentes, es decir, por la profesora inscrita en social-iespo.site y de los facilitadores que emplearon 
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iztasocial.site. Como puede notarse las figuras docentes en realidad participaron poco, dirigiendo la 
actividad y dando retroalimentación, fomentando la participación o solicitando información en los 
temas mencionados por los estudiantes acerca de las herramientas de internet que emplean para el 
aprendizaje o desarrollo de sus proyectos. Las publicaciones sobre el taller, realizadas por los 
estudiantes, estuvieron dirigidas hacia las actividades a entregar, opiniones sobre las publicaciones 
de otros compañeros, felicitaciones, saludos, respuestas a preguntas de sus compañeros, 
agradecimientos y solicitud de orientación a los docentes. Entre las publicaciones de los participantes 
se encuentran textos, imágenes, infografías y enlaces a otras páginas de interés, como puede verse 
en el siguiente ejemplo (figura 2): 
 

 
Figura 2. Muestra la representación gráfica de un Entorno Personal de Aprendizaje en una imagen y 

la respuesta de una compañera. 
 
Se puede apreciar en la figura 2 cómo es que los participantes fueron reflexionando sobre las 
herramientas que emplean para su aprendizaje a partir de lo visto en el taller, pero también es 
importante resaltar los comentarios de los compañeros que mencionaron conocer o desconocer 
alguna herramienta, generando así diálogo e intercambio. 
 
Descripción de la frecuencia de publicaciones 

En la siguiente imagen (figura 3) se muestra la frecuencia de publicaciones relacionadas con el taller, 
en la red social social-iespoh.site desde su inicio, el 6 de abril, hasta el 29 del mismo mes, fecha en 
la que se cerraron las actividades.  

 

Figura 3. Frecuencia de publicaciones en la red social disciplinar realizadas por estudiantes y 
profesores 



 

Como se puede apreciar en la figura 3 se realizaron publicaciones desde el día 6 de abril del 2021, 
día en el que inició el taller y los facilitadores colocaron los primeros ejemplos de cómo publicar, 
posteriormente se ve un ligero incremento y disminución de manera variable. El siguiente incremento 
se dió el día 20 de abril, dichas publicaciones fueron de los participantes y en correspondencia con la 
difusión de tareas, otras publicaciones hicieron referencia a observaciones sobre las actividades 
entre compañeros y algunas fueron comentarios, preguntas, felicitaciones y observaciones sobre las 
actividades realizadas, por parte de los profesores. 
Un incremento significativo en la frecuencia de las publicaciones puede observarse a partir del día 21 
de abril, teniendo un pico alto de 72 publicaciones el día 22 de abril (12.43% del total), en este día los 
dos grupos ya habían estado presentes en las dos sesiones y obtenido las indicaciones para realizar 
las actividades correspondientes. Hablando de este día, es importante señalar que un total de 30 
publicaciones fueron realizadas para la difusión de las tareas, las 42 publicaciones restantes 
corresponden a otros fines, como opinar, preguntar, saludar. 
Los días correspondientes del 23 al 28 de abril se observó una disminución de publicaciones, aunque 
no disminuyó a menos de 31 publicaciones cada día. El día 29 de abril puede notarse nuevamente un 
incremento considerable en las publicaciones llegando a 74 en este día (12.78% del total), de las 
cuales 15 publicaciones fueron sobre la tarea, el resto hizo referencia a publicaciones relacionadas 
con opiniones entre compañeros sobre las actividades. 
 
Categorización sobre la intención de cada publicación 

Una vez que se realizó un conteo de frecuencias por días y temas, se realizó la clasificación del total 
de las publicaciones realizadas en la Red Social Disciplinar sobre el taller, tomando en cuenta su 
intención y definiendo cada categoría, esto se discutió entre dos jueces quienes revisaron las 
definiciones y la pertinencia de por lo menos dos ejemplos de cada categoría, resultando en las 
siguientes: opinión, la publicación de alguna tarea, realizar una pregunta, dar una felicitación, saludar 
o dar una respuesta. En la tabla 1 se muestra la categoría, su definición, la frecuencia de aparición y 
un ejemplo obtenido de las publicaciones del taller en la red social disciplinar. Cabe resaltar 
que algunas publicaciones realizadas por los estudiantes tienen más de una intención, por lo que 
podían ser asignadas en una o más categorías.  

Tabla 1. Categorización, descripción, frecuencia y ejemplo de las publicaciones realizadas en la red 
social sobre el taller. 

Categorías Definición Frecuencia Ejemplo 

 Opinión Expresión de 
valor que una 
persona realiza 
sobre algún 
producto o 
alguien. 

307  "hola compañera buenas noches !! Me parece muy 
interesante tu EPA y bastante prácticas las razones 
por las que elegiste tus herramientas, aunque si me 
permites un comentario, no descartes exel, pues te 
puede ser muy útil y práctica para tu vida 
académica y profesional. Cuál es tu tema de 
investigación?”  

 Tarea Alusión a alguna 
actividad que 
debe ser 
realizada dentro 
de un período de 
tiempo definido. 

165 “¿Qué herramientas agregar? Aquí los criterios que 
yo aplico para utilizar una herramienta para mí 
estudio, así como las que ya no ocupo y el porqué. 
#epaproy”  

 Pregunta Enunciado 
interrogativo que 
se emite con la 
intención de 
conocer algo u 
obtener alguna 
información. 

 54 "Hola Marco, estaba observando tu EPA y llama mi 
atención las aplicaciones que usas para crear, 
comprendo que trabajas y tu tiempo es limitado 
para elaborar tus tareas, me podrías comentar 
¿cuales son para tí mas útiles y cuales me 
recomiendas para administrar mejor mi tiempo?"  

 

 

 

 

 



 

Tabla 1. Categorización, descripción, frecuencia y ejemplo de las publicaciones realizadas en la red 
social sobre el taller (continuación). 

Categorías Definición Frecuencia Ejemplo 

Felicitación Expresión de 
alegría y 
satisfacción por 
una cosa 
agradable que le 
ha ocurrido a 
otra persona. 

47 "muy bien y poco a poco tienen un mejor dominio 
de estas herramientas digitales, además de que 
van conociendo más. #epaproy" 

Saludo Palabra, 
expresión o 
gesto que una 
persona dirige a 
alguien cuando 
se encuentran o 
se despiden. 

43 “Hola soy tu compañera AV, la verdad me intereso 
mucho la herramienta que colocaste en tu EPA que 
es la de Janboard, la verdad me gustaría saber 
como la puedo o entrar.” 

Respuesta Expresión que 
tiene por objetivo 
contestar a una 
interrogante 
previa dirigida a 
un participante. 

33 "Claro, es una aplicación para hacer mapas 
conceptuales, esta aplicación me ayuda mucho 
para mis tareas (ejemplo en filosofía de la 
educación, donde en su mayoría, nos piden mapas) 
ya que puedo sintetizar la información y tiene 
diferentes diseños y es muy fácil de usar." 

 

Como puede notarse en la tabla 1, el total de segmentos categorizados fue de 649 siendo la 
categoría más frecuente “Opinión” con  307 segmentos (47.03%), seguida de “Tarea” con 165 
segmentos (25.42%), mientras que la menos frecuente fue “Respuesta” con 33 segmentos (5.08%). 
Cabe señalar que las tareas asignadas estuvieron diseñadas para que compartieran sus avances en 
la red social disciplinar, sin embargo, los saludos y las felicitaciones fueron categorías totalmente 
espontáneas, lo mismo sucede con la categoría “Respuesta”, que si bien fueron pocas publicaciones, 
hacen alusión a la intención de profundizar sobre alguna herramienta o recomendarla a sus 
compañeros, también fueron respuestas a preguntas de los propios participantes a través de las 
cuales trataron de indagar más sobre los proyectos u objetivos de aprendizaje de sus compañeros. 

Discusión y conclusiones  

El objetivo de este trabajo fue describir la interacción generada a partir de un taller en línea 
empleando dos Redes Sociales Disciplinares, para ello se empleó un taller sobre Entornos 
Personales de Aprendizaje. Esto se logró al describir la frecuencia y naturaleza de las publicaciones 
realizadas por los participantes. En cuanto a la frecuencia, fue incrementándose desde el primer día, 
hasta el final del taller, esto se puede atribuir a la facilidad de apropiación y uso de la Red Social 
Disciplinar, lo que concuerda con las afirmaciones de Forestal  (2021) quien menciona que Mastodon 
es fácil de emplear, lo que la colocó como la red social de código abierto más popular. Durante la 
presente investigación, no se recibieron reportes de incidencias a nivel tecnológico, pues el registro 
de los usuarios fue sencillo, mientras que la moderación, seguimiento e intercambio de mensajes fue 
fluido. Existió un pleno seguimiento de los términos de uso de las redes, lo que generó un 
intercambio respetuoso de mensajes, evitando así la expulsión o llamada de atención a algún 
miembro, medidas que podrían tomarse de ser necesario (Caelin, 2022). 
Para los estudiantes, la interacción con los facilitadores que pertenecían a otra institución fue 
transparente, puesto que Mastodon, como software base, permite fácilmente interactuar entre dos 
instancias distintas a partir de la mención del nombre de usuario (p.e. usuario1@social-iespoh.site 
menciona a usuario2@iztasocial.site). Creando con esto una conexión entre las redes. 
Respecto a la naturaleza de los mensajes enviados, como se mostró, la categoría con mayor 
frecuencia hizo referencia a opiniones acerca de los productos compartidos entre los estudiantes, 
seguido de mensajes referentes a las tareas del taller, esto es un punto favorable, pues habla del 
seguimiento al diseño del taller, lo que puede interpretarse como una actitud favorable hacia las 
Redes Sociales Disciplinares como espacios de aprendizaje, en concordancia con lo mencionado por 
autores que habían empleado Facebook de esta forma (Chávez y Gutiérrez, 2015; Hidalgo, Hidalgo e 
Hidalgo, 2017), además de que generan un sentido de comunidad.  



 

Algo que se considera un acierto fue el combinar las Redes Sociales Disciplinares con el uso de un 
sistema de gestión del aprendizaje, en este caso Google Classroom, en el cual los estudiantes 
enviaron evidencias y productos de aprendizaje, lo cual era sugerido por autores como Ghounane 
(2020) y Troussas et al. (2021), quienes emplearon redes sociales para la socialización y Moodle 
para el acceso a recursos educativos y envío de tareas. Por lo tanto, se pudo constatar que las 
interacciones e intercambios de mensajes estuvieron en sintonía con las actividades y las fechas de 
entrega, mismas que fueron señaladas en Google Classroom, lo que permitió a los participantes 
identificar los momentos claves de trabajo. 
Con la experiencia reportada se ha logrado lo que Olivera et al. (2021) proponían, al emplear redes 
sociales de código abierto como redes sociales con un propósito específico, para generar un entorno 
educativo, en donde académicos y estudiantes pudieran crear comunidades de aprendizaje 
intracampus, mientras que, en un segundo momento, pudieran implementarse redes sociales 
intercampus, lo cual se logró al intercambiar mensajes entre Iztasocial, la red social de la FES 
Iztacala de la UNAM y social-iespoh, la red social del IESPOH, algo que no se había reportado 
previamente. Lo anterior ya se había señalado como un uso posible de las redes sociales de código 
abierto (Cabrera, 2017), sobre todo empleando Mastodon (La Cava, Greco y Tagarelli, 2021). 
Cabe entonces preguntarse ¿vale la pena pagar con datos de los usuarios por emplear un entorno 
social que acerque a profesores y estudiantes? Esto en el caso de continuar empleando redes como 
Facebook o Twitter, cuando, a decir de Cabrera (2017), estas corporaciones promueven la idea de 
que se deben emplear redes sociales privativas para obtener así un servicio de calidad.  
Como se vio en el presente artículo, existen alternativas aún poco exploradas, pero que ofrecen una 
amplia gama de posibilidades para la interacción social en línea con un énfasis disciplinar. El uso y 
adaptación de una red de código abierto como Mastodon caracterizada como Red Social Disciplinar 
ha resultado beneficioso para ambas instituciones, inclusive, para los estudiantes, como usuarios 
finales, lo que deriva en un uso cómodo, transparente y simple, dado que la interfaz es similar a otras 
redes como Twitter, mientras que el acceso se puede realizar por computadora o teléfono móvil.  
El futuro parece prometedor, los profesores universitarios han expresado que este tipo de redes 
sociales pueden ser una herramienta con potencial para el seguimiento, tutoría y retroalimentación 
(Meza-Cano y López-Cruz, 2022), inclusive los estudiantes podrían emplear esta infraestructura para 
mantener la actividad más allá de lo curricular o extracurricular, apropiándose de las Redes Sociales 
Disciplinares, logrando así micro-comunidades académicas interconectadas con intereses comunes, 
convirtiéndose en nodos de conocimiento dentro de una red de redes automoderadas y 
autogobernadas, en constante intercambio (Karpiniec, 2018; Wong, 2018).  
Respecto al uso de los datos, se ha tenido un uso ético de la información de los estudiantes y 
docentes, pues en los términos de uso de las Redes Sociales Disciplinares empleadas se hace 
mención que solo se emplearán con fines de docencia e investigación y únicamente el administrador 
de la red tiene acceso a la base de datos, lo que evita que sean compartidos con terceras personas o 
empresas (Leetaru, 2018; Oliveira et al. 2021). 
El presente estudio no está exento de limitaciones. Entre ellas se puede mencionar la duración de la 
experiencia educativa, de alrededor de tres semanas y únicamente tres sesiones. Para futuros 
trabajos se puede presentar la frecuencia de interacción y tipo de publicaciones a lo largo de un 
semestre, por ejemplo, de algún curso curricular. Otra de las limitantes es que no se han empleado 
aún los datos de esta experiencia para realizar Análisis de Redes Sociales (Social Network Analysis) 
y el desarrollo de grafos, con lo cual se puede conocer cómo es que interactuaron los participantes 
en términos de coeficientes de centralidad, cohesión, etc., similar a lo que proponen autores como 
Pineda, Meneses y Téllez (2013) para análisis de redes sociales en comunidades de aprendizaje. 
Entre las líneas a futuro se encuentra la posibilidad de continuar con el desarrollo de una red de 
redes interconectadas, con más de dos instituciones, generando actividades en común para analizar 
cómo interactúan los estudiantes y docentes de tres o más instancias. También sería conveniente 
realizar encuestas de satisfacción a los estudiantes sobre el uso de la red y analizar si la percepción 
sobre su uso es favorable, como lo reportado por la literatura sobre el uso de redes sociales en el 
ámbito educativo (Salas, Lugo y Ruiz, 2017; Ulla y Perales, 2021). 
Otra línea a futuro es generar colaboraciones con los desarrolladores del software, pues al ser redes 
sociales de código abierto, hay posibilidad de que los mismos usuarios sugieran modificaciones o 
adaptaciones (Forestal, 2021), lo que puede derivar en un proyecto de software con énfasis tanto 
social como educativo.  
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