EXPERIENCIA UNIVERSITARIA EN LÍNEA
¿Por qué potenciar las interacciones entre pares en el proceso formativo virtual?
Las interacciones significativas entre estudiantes impactan positivamente en la experiencia universitaria al constituir
una fuente de apoyo que entrega reconocimiento y acompañamiento en los logros y dificultades cotidianas. En un
escenario virtual, la posibilidad de construir estos vínculos se tensiona, y surge la necesidad de fomentar encuentros
donde los jóvenes puedan proyectar sus intereses para generar un sentido de comunidad en línea.
UNIVERSITARIOS Y RELACIONAMIENTO EN LÍNEA
Hace casi una década alrededor del 90% de los estudiantes de
educación superior contaba con un perfil virtual y utilizaba
redes sociales (Manago et al., 2012). Actualmente, el uso de
estas plataformas es universal (Matamala y Hinostroza, 2020)
e incluso estos canales se reconocen como una forma de
socialización característica del proceso de integración social
de los universitarios (Stavredes y Herder, 2015).
Si bien la utilización de medios digitales para interactuar con
pares es universal, se advierte que estas relaciones se dan con
menor frecuencia en las plataformas de gestión del aprendizaje (Ashrafi et al., 2020), y significativamente menos entre
estudiantes que comienzan su trayectoria universitaria (Anderson, 2008). En esta línea, la evidencia es consistente en señalar
el aporte de las interacciones en los espacios de aprendizaje
formal en la experiencia universitaria, considerando su valor en
términos de aprendizaje colaborativo (Shea y Bidjerano, 2009)
y generación de sentido de comunidad (Palvia et al., 2018).
En espacios de aprendizaje formal las interacciones entre
pares son valiosas porque fortalecen las habilidades de pensamiento crítico y resolución de problemas (Shea op cit; Kollof,
2011), presentes en todos nuestros perfiles de egreso.
Estudiantes en cursos en línea que promueven el relacionamiento entre pares, cuentan con mejor rendimiento académico
que estudiantes que son parte de cursos con niveles bajos o
moderados de relacionamiento (Beaudoin, 2001). En términos
de integración social, la evidencia ha puesto acento en las
experiencias compartidas dentro de las aulas virtuales como
una forma de acercamiento entre aprendices (Garrison, 2016).
En este marco, se observa que la generación de sentido de
comunidad contribuye a disminuir la sensación de aislamiento
de los estudiantes, acentuada en espacios virtuales (Palvia et
al., 2018). Asimismo, el sentir de membresía aumentaría el
manejo del estrés y bienestar general de los jóvenes, aspectos
vinculados directamente a satisfacción con el programa en
línea y decisión de persistir en él (Pyhalto, Stubb y Lonak,
2009).

SENTIDO DE COMUNIDAD VIRTUAL Y PRESENCIA
SOCIAL
El concepto Sentido de Comunidad o pertenencia ha sido
utilizado en entornos formativos virtuales y presenciales. Se
define como “el espíritu de pertenecer juntos” (Dagmar et al.,
2012), refiriendo a la sensación de los estudiantes de formar
parte de un grupo que comparte logros, aprendizajes y dificultades (Thompson y Mazer, 2009).

En escenarios en línea, su generación y posibilidad de desarrollo es desafiada por las características del canal–plataforma- y
formato de las interacciones–sincrónicas o asincrónicas(Zidan, 2015). La generación de comunidad virtual se relaciona
directamente al desarrollo de la presencia social del estudiante
en el entorno en línea, esto es, la proyección de rasgos de su
personalidad para construir vínculos significativos con otros
estando a distancia, lo que promueve la generación del sentido
de grupo (Stavredes op cit). Así, la presencia social se reconoce como precursora del sentido de comunidad en línea.
En los entornos virtuales coexisten interacciones sincrónicas y
asincrónicas que contribuyen al desarrollo de presencial social
y generación de sentido de pertenencia (Farrel et al., 2018). En
los entornos sincrónicos, preponderan las videoconferencias
que permiten a los jóvenes interactuar con mayor fluidez,
compararse con sus pares y discutir puntos de vista (Ferguson,
2010). En los espacios asincrónicos, el relacionamiento se da
principalmente en foros de discusión en línea, donde los
estudiantes pueden co-construir un entendimiento compartido de contenidos que les permite identificarse con otros y
comprometerse con la comunidad del foro (Tropp y Wright,
2001; Alrushiedat y Olfman, 2013). A partir de ello, es fundamental que las clases línea contemplen espacios que promuevan la interacción entre pares. Esto permitirá potenciar el
aprendizaje y reforzar su sentido de pertenencia con la universidad, su carrera y su curso, lo que se reconoce como factor
protector emocional frente a la complejidad de la formación a
distancia (Hagerty et al., 2002; Joirnes, 2005, 2010).

ESTRATEGIAS PARA POTENCIAR EL CONTACTO CON PARES EN CONTEXTOS EN LÍNEA
Podemos potenciar la interacción entre pares en entornos virtuales a través de las siguientes estrategias:
• Promover actividades que impliquen relacionamiento directo. Las actividades grupales contribuyen al
reconocimiento entre compañeros en la medida en que
los estudiantes desempeñen un rol activo de interacción y tomen la iniciativa de intervenir.

• Incentivar la participación en la Vida Universitaria
Virtual. La interacción entre estudiantes en el marco de
las distintas actividades extracurriculares que la universidad ofrece permitirá a los jóvenes encontrarse con
pares que cuenten con intereses similares y establecer
un sentido de conexión o identificación.

• Desarrollar comunidades de aprendizaje. Las comunidades de aprendizaje promueven el trabajo colaborativo entre pares. A través de sesiones de discusión y
revisiones cruzadas de contenidos, se da espacio al
despliegue de puntos de vista, encuentros y desencuentros.
Si necesitas más información y/o tienes preguntas o sugerencias contacta a
experiencia@uss.cl
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