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El aprendizaje conversacional

Laurillard’s Conversational Framework considerado teoría de aprendizaje y marco para el 

diseño de entornos de aprendizaje, tiene asociada una estrategia pedagógica basada en el 

diálogo, la adaptación, la interacción y la reflexión.

Es el modelo teórico que sustenta la plataforma de MOOC de Future Learn (Ferguson y 

Sharples, 2014) y se centra en:

- funcionalidades propias del uso de recursos multimedia, 

- el aprendizaje colaborativo y

- el acompañamiento del mentor 
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Rol del mentor/instructor en la formación abierta en línea

En sus intervenciones subrayan conceptos básicos y formulan preguntas alentando a los 

participantes del MOOC a contestar.

Las estrategias para mantener un diálogo sustantivo durante el curso son múltiples y 

diversas:

- utilización de likes y enlaces externos,

- enlaces a intervenciones previas hechas por otros participantes o por los propios 

mentores,

- participación en redes sociales,

- resúmenes periódicos de los contenidos e intervenciones realizados en un período de 

tiempo, habitualmente de una semana.
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Pregunta de investigación

¿Cuál es el impacto de carácter formativo de las acciones 

de mentorización en un MOOC bajo un modelo 

conversacional?

En un primera aproximación nos preguntamos:

¿Cómo se concreta la acción del mentor/instructor en un 

entorno de estas características?
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Metodología, datos y análisis cuantitativo

MOOC «Understanding language: learning and teaching» de la Universidad de 

Southampton en UK con 8 ediciones y  numerosos participantes
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Dashboard
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Plataforma Future Learn: foros
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Nice idea Xxxxx. Does anyone have any

similar experiences or ideas for how to

support such activities?

Would you be able to share any of your 

techniques that you use Xxxxx? This is a 

good 

article:https://www.teachingenglish.org.uk/ar

ticle/motivating-unmotivated

Good points, Xxxx. The combination of 

diverse perspectives, large numbers of 

users and methods of filtering (using 'likes' 

or rating systems) have allowed some really 

interesting and useful resources to develop.   

For example, I use the popular imdb

website  (http://www.imdb.com ) for film 

ratings to help decide whether or not to 

watch a particular movie. I think the 'crowd-

sourced' film ratings are quite accurate (or 

at least approximately correspond to my 

tastes!). Also, if I want a laugh, I simply look 

at the discussion board about any film on 

that website to see how quickly it turns into 

a war of words!

https://www.teachingenglish.org.uk/article/motivating-unmotivated
http://www.imdb.com


Resultados: La pregunta como recurso común para 

fomentar el aprendizaje: una visión global
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Resultados: distribución temporal de las preguntas
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Resultados: La aportación de contenidos al diálogo
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Conclusiones

● Se han presentado las características principales del curso 

«Understanding Language: teaching and learning» de FutureLearn

● La acción formativa en el marco de este MOOC se sustenta en el 

modelo propuesto por Laurillard (2009) y que Futurelearn ha adoptado 

para su plataforma

● El recuento y análisis de los datos del foro del curso permiten 

determinar las características principales del diálogo mantenido en 

este espacio durante cuatro semanas.
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Conclusiones

● De forma general, podemos afirmar que el número de comentarios decrece de 

la primera a la última semana pasando de 29.486 a 7.906. Con un número de 

intervenciones desigual, el porcentaje de intervenciones de los mentores 

se mantiene prácticamente constante alrededor del 2%

● En muchos de los temas más de la mitad de las intervenciones contiene 

alguna pregunta. Por otro lado, el número de comentarios en un mismo tema 

se incrementa fuertemente cuando los instructores lanzan preguntas, en 

comparación con otros temas de la misma semana. 

● Aporte de contenidos por parte del mentor, podemos asegurar que consiste 

básicamente en enlaces a páginas web y, muy excepcionalmente, en 

explicaciones sobre el tema que se está trabajando.
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