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Resumen. En el  contexto del Proyecto de Investigación «Ecologías de aprendizaje en contextos  m últiples : 
anál i s i s  de proyectos  de educación expandida y conformación de ciudadanía  (EDU2014 -51961-P)» 
presentamos un estudio de casos abordado desde la metodología cualitativa  b ajo e l  m arco te órico  d el  

aprendizaje trialógico. El  escenario analizado es  u na «co m unidad  D IYer» d e ce rvecero s  caseros . E l  
procedimiento de recogida de datos se han realizado a  través de entrevistas en profundidad a  inform antes  

clave y a  través de un foro de referencia para la comunidad seleccionada. El  análisis cualitativo de los datos  
obtenidos en el caso ha sido realizado con el software NVivo en la versión 11. Tras el riguroso  p roceso d e 
categorización y análisis de contenido cualitativo se obtiene u na estru ctura  d e n od os  («issu es»)  q ue 

permiten interpretar el escenario estudiado. 
Palabras clave: Ecologías del aprendizaje, Aprendizaje trialógico, Aprendiza je i nform al ,  Co m unidad d e 
Práctica , Estudio de Caso. 

 
Third wave Do-It-Yourself (DIY): a case study for the analysis of self-regulated, connected and distributed 
learning environments. 
Abstract. This  paper presents a case s tudy from the research project enti tled  "Ecolog ies o f  l earn ing  in 

multiple contexts: analysis of expanded education projects and building ci tizenship" (EDU2014-51961-P). In  
this  study a  qualitative methodology is applied within th e  th eoretica l f ra mew ork  ca l led "Tria log ica l 
Learning». The scenario analyzed is a «DIYer community» of homebrewers. The data collection  p roced ure 

has  been carried out through in-depth interviews with key informants and through a  referen ce foru m fo r 
the selected community. The qualitative analysis of the data obtained in this case s tudy was carried out with 
NVivo software (version 11). After the rigorous process of categorization and analysis of qualitative content 

we obtain a s tructure of nodes ("issues") that a llow us to interpret the scenario s tudied.The abstract should 
summarize the contents of the paper and should contain between 70 and 150 words.  

Keywords: Ecologies of learning, Trialogical Learning, Informal Learning, Community of Practice (CoP), Case 
Study. 

1 Introducción 

Los actuales entornos de aprendizaje más complejos, distribuidos, contectados y flexibles, exigen 
incorporar una nueva metáfora sobre la «creación del conocimiento», es decir, la creación colectiva 
del conocimiento por medio de objetos de actividad compartidos.  Este enfoque se conoce como 
«aprendizaje trialógico» (co-evolución de investigadores, de objetos de investigación). Los 
antecendentes del aprendizaje trialógico son identificados por Paavola et al. (2011) a través de los 
elementos comunes de las teorías de Nonaka y Takeuchi (1995) sobre la creación de conocimiento en 
las organizaciones, Engeström (2001) sobre el aprendizaje expandido y Bereiter (2002) sobre la 
construcción de conocimiento. Los objetos pueden ser conceptuales (preguntas, teorías, diseños)  o 
materiales (prototipos, productos concretos) o representar prácticas sobre las que reflexionar o 
transformar colectivamente. El aprendizaje es un proceso de indagación innovadora en el que el 
objetivo es refinar progresivamente los artefactos de conocimiento y desarrollar procesos a largo 
plazo para extender el conocimiento de la comunidad y sus competencias (Hakkarainen & P aavola, 
2009). El avance del conocimiento y la creatividad pueden ser comprendidos como una «actividad 
trialógica», es decir, una actividad en la que las personas trabajando conjuntamente están 
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elaborando un objeto compartido, ya sea un problema de investi gación, una teoría, un plan, un 
diseño, un producto o una práctica (para ser reflexionada o transformada)  
En este contexto teórico de aprendizaje podemos situar, en la actualidad, la denominada «Filosof ía 
DIY (Do It Yourself)». Las redes DIY han construido procesos alternativos innovadores de aprendizaje 
adulto, construcción de conocimiento y conocimiento compartido. En algunos casos, el movimiento 
DIY se constituye como un fenómeno contracultural de carácter anticapitalista y anarquista. Los 
«activistas DIY» manifiestan una orientación anticonsumista, minimalista y poseen una ética 
democrática alternativa a los sistema de gobernanza establecidos. Son muy críticos con los actuales 
sistemas educativos por su orientación capitalista. Poseen una visión anarquista del aprendizaje  que 
se refleja en que los criterios para un aprendizaje eficaz incluyen la autonomía, la libre opción, la 
auto-regulación, la cooperación, el aprendizaje comunitario y la deconstrucción de las jerarquías en 
los roles docente-discente. Además, los activistas de este movimiento, a menudo, crean sus propios 
modelos alternativos de enseñanza y difusión de la información a través de modalidades innovadoras 
(Hemphill & Leskowitz, 2013) y desde entornos o contextos informales (Cabero, 2013).   
Como veremos a continuación, nuestro caso analiza un proceso de aprendizaje de una comunidad 
«DIYer» sobre fabricación de cerveza casera, adentrándonos en los entornos donde se genera el 
aprendizaje. Esto conlleva no sólo conocer la percepción de los «DIYe r» sobre el proceso sino la 
participación que se produce en comunidades informales (foros, comunidades de birrifactores, 
materiales digitales). Estas últimas se producen, en su mayor parte, de modo virtual pero también 
existen espacios de participación presencial, aunque en niveles bastante menores. 

2 Metodología 

El desarrollo actual de investigaciones cualitativas en relación con los procesos de aprendizaje y lo 
entornos virtuales como lugares de interacción y de comunicación, nos permite determinar 
diferentes enfoques de la metodología cualitativa en estudios concretos, sus límites y sus 
posibilidades. En nuestro caso, situándonos en el eje central que ocupa la investigación, esta tesis 
está ligada al paradigma interpretativo, abordando el estudio desde la metodología cualitativa 
utilizando como apoyo el método del estudio de casos tomando el ciberespacio como campo de 
estudio (Hine, 2000; Olsson, 2000; Domínguez, 2007). En este sentido reformulamos y adaptamos 
técnicas de recogida de datos (Hine, 2000) por las características propias del campo de estudio 
(Ardevol et al., 2003).  
Para esta metodología, además de reformular y adaptar técnicas de recogida de datos al ámbito de la 
virtualidad, y plantear instrumentos de recogida de datos para cada objetivo, se ha procedido a la 
codificación e interpretación de la información obtenida, utilizando como técnica de análisis la 
triangulación (comparación en base a la categorización). Desde esta aproximación metodológica, 
como nuestro referente conceptual, en el campo del método del estudio de casos, aplicamos algunas 
de las técnicas asociadas a esta metodología. Para la obtención de la información, hemos tenido en 
cuenta una serie de cuestiones: 

• Diferentes informantes de un mismo escenario de investigación. 
• Varias técnicas de recogida de información: entorno virtual -foro- y entrevistas en 

profundidad.  
• Se ha trabajado con las fuentes de información que el estudio nos permitía.  
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2.1 Justificación metodológica 

El abordaje de este estudio se realiza desde la perspectiva cualitativa y, concretamente, desde los 
estudio de caso (Stake, 1999; Yin, 2009) con recogida de datos mediante técnicas observacionales, 
conversacionales o narrativas y análisis documental. El estudio de casos lo utilizamos para obtener 
una comprensión en profundidad de una situación y de su significado para todos los age ntes 
implicados en ella. El interés se pone en el desarrollo del proceso, en el contexto, más que en una 
variable específica, es decir, la estrategia de indagación se caracteriza por tratar de interpretar el 
fenómeno en el contexto en el que tiene lugar (Cronbach, 1975), enfocándose en descripciones y 
explicaciones holísticas. Los estudios de casos se basan en descripciones y análisis en profundidad de 
unidades simples o de sistemas delimitados tales como un individuo, un programa, un 
acontecimiento, un grupo, una intervención, o una comunidad. Desde esta visión, Merrian (1988) 
caracteriza el estudio de caso como particularista, puesto que se enfoca a una situación, 
acontecimiento o fenómeno concreto; descriptivo, pues pretende una descripción rica y densa d el  
objeto de estudio; heurística, porque muestra al investigador una comprensión global del fenómeno 
estudiado, dando lugar al descubrimiento de nuevos significados, a ampliar la experiencia o a 
confirmar algo que sabe; e inductivo, porque llega a generalizaciones, conceptos o hipótesis a través 
de procedimientos de carácter inductivo, caracterizándose más por el descubrimiento de nuevas 
relaciones y conceptos que por verificación de hipótesis predeterminadas.  
El diseño de esta investigación se articula, por tanto, en un estudio de caso para llegar a comprender 
la particularidad y la complejidad de este caso singular. El diseño de esta investigación se articula, por 
tanto, en un estudio de caso para llegar a comprender la particularidad y la complejidad de este caso 
singular. Este caso muestra un escenario donde se ha producido un proceso de aprendizaje auto -
organizado, distribuido e invisible (aprendizaje informal y trialógico), en el contexto de una 
educación expandida, y en la interacción con contenidos, personas, materiales, artefactos digitales 
que van activando diversos mecanismos para llegar a un objetivo final. Desde esta perspectiva, nos 
situamos en el método de estudio de caso que nos permite estudiar la particularidad y complej idad 
de este caso singular (Stake, 1999). Cebreiro y Fernández (2004) señalan la adecuación del estudio de 
caso "cuando el objeto que se quiere indagar está difuso, es complejo, escurridizo o controvertido. Es 
decir, para analizar aquellos problemas o situaciones que presentan múltiples variables y (…) 
vinculados al contexto en el que se desarrollan" (p. 667). Robert Yin (2009) coincide en los aspectos 
anteriores señalados, y añade la apropiación de dicha estrategia cuando se pretende responder a las 
preguntas “cómo” o “porqué”, estudiar acontecimientos en su contexto y cuando el investigador 
tiene poco o ningún control. 
A su vez, el caso seleccionado responde a nuestro interés por generar nuevas variables, dimensiones 
o conceptos y no al hecho de comprobación de hipótesis (Rodríguez, Gil y García, 1996; Cebreiro y 
Fernández, 2004; Yin, 2009). 

2.2 Características del caso seleccionado 

Verifique El caso seleccionado lo representa una comunidad DIYer conformada por un amplio grupo 
de personas que han iniciado un proceso de aprendizaje de elaboración de cerveza casera 
autorregulado (Zimmerman, 2008). La propuesta concreta que se plantea es el análisis de los 
aprendizajes invisibles, competencias y habilidades blandas que se puedan producir en ese proceso 
de aprendizaje, utilizando unos indicadores generales seleccionados a partir de la revisión teórica 
sobre las nuevas ecologías del aprendizaje. Para ellos se han realizado entrevistas en profundidad y 
análisis de las interacciones y comunicación en un foro de referencia para esta Comunidad. En 
concreto se han realizado entrevistas narrativas en profundidad a cuatro informantes que responden 
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a diferentes perfiles profesionales y con trayectorias personales diversas, siendo su únicas similitudes 
el sexo (hombre) y el centro de interés que los une (fabricación de cerveza casera). Por otro lado, e l  
movimiento DIYer de la comunidad de cerveceros caseros tienen un referente en el Foro ACCE 
(Asociación de Cerveceros Caseros Españoles). Este Foro, estructurado y gestionado por un grupo de 
personas que forman parte de la Asociación, tiene un total de 7125 usuarios en cuatro perfiles 
diferentes (Administradores, Moderadores, Socios -840- y Usuarios registrados). El equipo de gestión 
del Foro está conformado por 2 administradores y 9 moderadores. Cada usuario tiene un «rango» 
definido que constituye en sistema de insignias en función del número de mensajes haya escri to en 
el Foro. A diferencia de los moderadores globales, para los que no existen niveles de participación 
identificados en las insignias, cada socio y usuario registrado tiene un «rango» definido por el sistema 
de insignias en función del número de mensajes que haya compartido en el Foro. Este sistema de 
insignias identifica la participación de cada usuario determinada en ocho niveles que se 
corresponden con el proceso por el que pasa la cerveza al fabricarse. El número total de mensajes del 
foro es de 148.746 agrupados en 13.133 temas. Para el abordaje del análisis de contenido de este 
foro se han seleccionado los temas con más número de mensajes (28 temas con 2.712 mensajes).  

2.3 Objetivos 

Los objetivos de investigación que nos hemos planteado son: 
a) Revisar las teorías del aprendizaje y de las competencias que están dando nuevos sentidos al 
conocimiento práctico por su condición ubicua, tácita e informal en los procesos de aprendizaje del 
«DIYer». 
b) Identificar los tipos diferentes procesos, mecanismos o herramientas de interacción o mediación 
sociales que se han producido y sus posibles repercusiones en el proceso de aprendizaje del «DIYer». 
c) Analizar la interacción de las dimensiones formales, no formales e informales de los 
aprendizajes/habilidades/competencias desarrolladas o adquiridas por el «DIYer». 
d) Analizar las representaciones y discursos de los agentes implicados en la producción, distribución y 
adquisición del conocimiento en los diferentes contextos utilizados en la conformación de la 
identidad digital de los «DIYer». 
e) Analizar la comunidad de práctica (Foro ACCE) en el proceso de producción del conocimiento en 
los diferentes contextos en los que se ha ido generando.  

2.4 Técnicas de recogida de datos 

Se han empleado varias técnicas de recogida datos de tipo documental, observacional  y 
conversacional:  
1. Análisis documental: Con esta técnica se ha determinado la contextualización teórica que sustenta 
el establecimiento de dimensiones generales de análisis para la interpretación del caso. Se 
identificaron, caracterizaron y compararon las fuentes y enfoques teóricos llevando a cabo un 
análisis de varias fuentes documentales, que ha permitido la obtención de ideas e información fiable 
y actualizadas.  
2. Observación no participante: El acceso al Foro ACCE nos ha permitido la obtención de  datos 
contextualizados que pueden ayudarnos a comprender e interpretar el objetivo de estudio. Los foros 
virtuales, en nuestro caso, han constituido una fuente principal de recogida de datos. Minguez y 
Fuentes (2004) hacen referencia a que los foros sirven para recoger el intercambio de ideas y 
opiniones en la red. Por analogía, este tipo de recogida de datos podría equipararse a la técnica de 
observación permanente,  ya que, en el caso del entorno virtual, todo queda recogido 
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sistemáticamente: cuándo acceden, qué revisan y qué aportan. La captura de los temas analizados se 
ha realizado a través de la grabación automática de datos del entorno virtual con la extensión 
NCapture For Nvivo. 
3. Entrevista narrativa en profundidad. Varios miembros del grupo de investigación han realizado una 
entrevista narrativa en profundidad (5h.) al sujeto seleccionado con la finalidad de obtener 
información profunda y contextualizada de su experiencia para comprenderla e interpretarla. Las 
entrevistas en profundidad se basan en preguntas con respuesta abierta con la intención de obtener 
datos sobre los significados del profesorado. Este tipo de entrevistas no están sujetas a ninguna 
estructura formalizada de antemano, pero aún así, las entrevistas en profundidad nos han permiti do 
obtener información a partir del establecimiento de un listado de temas.  Estas entrevistas 
pretenden acercarse a la ideas y supuestos mantenidos por las personas informantes, siendo lo 
realmente importante sus explicaciones (Rodríguez, Gil y García, 1996). Nuestras entrevistas, en este 
sentido, se ha desarrollado a partir de cuestiones abiertas que persiguen reconstruir qué signi fica e l  
problema de estudio para la persona entrevistada. A excepción de una entrevista realizada de modo 
presencial con una duración de 5 horas, las demás se han realizado en modo virtual síncrono a través 
de Google Hangout teniendo una duración media por entrevista de 2h y 30 minutos.  

2.5 Análisis de los datos obtenidos 

El procedimiento de análisis de los datos obtenido se ha realizado de modo inductivo mediante 
análisis de contenido cualitativo utilizando el software NVivo 11. El análisis de contenido es una 
metodología de investigación que se basa en los procedimientos para hacer inferencias válidas a 
partir de texto (Anderson & Kanuka, 1997). Aunque esta técnica de investigación es utilizada 
frecuentemente, las normas no están todavía establecidas. De hecho, algunos autores (Rourke et al. ,  
2000; De Wever et al., 2006; Strijbos y Fisher, 2007), han destacado que pese a ser una de las 
metodologías más usadas, sus revisiones han detectado una falta de rigor metodológico con la que 
se aplica en ocasiones, subrayando como principal limitación, la ausencia de marcos teóricos q ue 
sustenten las categorías de análisis. Desde este punto de vista encontramos que los instrumentos 
aplicados reflejan una amplia variedad de enfoques y difieren en su nivel de detalle y el tipo de 
categorías de análisis utilizado, además de en la base teórica, la cantidad de información y la elección 
de la unidad de análisis. Gros y Silva (2006) realizan una excelente revisión de metodologías e 
instrumentos desarrollados para el análisis de contenido.  
Por otro lado, en las dos últimas décadas se han desarrollado instrumentos para el análisis de la 
comunicación sincrónica y asincrónica en entornos virtuales de aprendizaje. Por mencionar alguno de 
los estudios de mayor relevancia se encuentran los modelos clásicos de de Henri (1992) y 
Gunawardena et. Al (1997), los múltiples trabajos de Scardamalia y Bereiter (2006), Garrison y 
Anderson (2005) y los de Resta y Laferrière (2007). En todos estos estudios las alternativas son 
variadas, fundamentalmente en relación a las unidades de análisis aplicadas. En unos casos se han 
escogido unidades temáticas, en otros se analizan mensajes completos o toda la discusión es una 
unidad de análisis. En referencia al análisis de contenido cualitativo, y concretamente de foros 
electrónicos de debate asíncronos, los modelos también son variados. De Wever et al. (2006), 
realizan una revisión de los principales modelos utilizados en investigaciones. 
El tratamiento de los datos se ha realizado a través de este análisis de contenido cualitativo con 
NVivo v. 11, siendo la unidad de análisis y codificación el mensaje en el contexto del «tema» abierto, 
seleccionando las unidades sintácticas como la palabra, la proposición, la frase o el párrafo para el 
estudio de las diferentes «dimensiones» (nodos o issues) del modelo que va emergiendo d el análisis. 
El trabajo de categorización se inició partiendo de las entrevistas en profundidad almacenadas como 
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archivos de audio .mp3, transcritas posteriormente en formato de texto. Tras esta categorización se  
procedió a captar (extensión NCapture de Nvivo)  el  contenido de los mensajes del Foro.  
Los criterios de clasificación son semánticos (categorías temáticas), de estructuración del lenguaje 
(delimitación del texto por mensajes) y de perfiles de los participantes (casos). El análisis de este 
sistema de categorías ha sido adaptado a partir del análisis cualitativo de los datos que hemos 
recopilado en esta investigación. Debemos añadir que, a pesar de que esa unidad de codificación ha 
sido el mensaje completo, un mensaje puede hacer referencia a varias dimensiones, de ahí que se  
tome la palabra, frase o párrafo/fragmento para el estudio de cada una de las categorías. Se 
procedió, por tanto, para una identificación más minuciosa, a segmentar las comunicaciones de las 
participantes en aquellas categorías que estos investigadores proponen, recurriendo al uso de 
puntos suspensivos y paréntesis en la indicación del segmento del discurso seleccionado a modo de 
«posting». 
La categorización de los datos obtenidos ha hecho posible clasificar conceptualmente las unidades 
que son cubiertas por un mismo tópico. Las categorías soportan un significado o tipo de significado y 
pueden referirse a situaciones, contextos, actividades, acontecimientos, relaciones entre personas, 
comportamientos, opiniones, sentimientos, perspectivas sobre un problema, métodos, estrategias, 
etc. La codificación, sin embargo, ha constituido la operación concreta por la que hemos asignado a 
cada unidad un indicativo propio de la categoría en la que se considera incluida. Los indicadores, que 
representan a las categorías, consisten, por tanto, en marcas que se añaden a las unidades de datos, 
para indicar la categoría a que pertenecen. Estas marcas en nuestro estudio son abreviaturas de 
palabras con las que se han etiquetado las categorías. Los principios, consensuados por los 
investigación que caracterizan a la categorización de datos en nuestro estudio han sido:  
- Exhaustividad: que cubrió todas las unidades diferenciadas de los datos.  
- Exclusión mutua: cada unidad se incluye en una sola categoría. 
- Único principio clasificatorio: las categorías son el único criterio de ordenación y clasificación.  
- Objetividad: las categorías fueron inteligibles para cada uno de los codificadores.  
- Pertinencia: las categorías fueron relevantes respecto de los objetivos del estudio y se adecuaron al  
contenido analizado (Rodríguez, Gil y García, 1996). 
Podemos resumir básicamente en siete etapas todo el proceso de construcción del sistema de 
categorías empleado en nuestra investigación. Éstas son: 1ª) adopción de un modelo de referencia; 
2ª) definición de la unidad de análisis e identificación de las categorías; 3ª) aplicación del sistema de 
referencia en la codificación de datos y comprobación de la estructura del sistema; 4ª) codi f icación 
inicial; 5ª) doble categorización; y 6º) comprobación de la doble categorización; 7º) codificación final. 
Cada una de estas fases constituyó, en su conjunto, un momento preliminar al tratamiento y a la 
sistematización de los datos. 
Esta metodología de análisis de contenido mediante categorización de datos por indicadores ha 
implicado un doble análisis que asegure el rigor científico del estudio. Para ello se ha recurrido a la 
doble categorización, comprobando aquellos mensajes que pudiesen dar lugar a dudas entre dos 
investigadores. De este modo se valida el estudio con la doble categorización, lo que permite 
asegurar un consenso en la aplicación e interpretación de los datos posterior.  
Una vez categorizado los datos se ha procedido a la triangulación de toda la información obten ida 
mediante las técnicas de recogida de datos. Para proceso de triangulación de datos se han uti l i zado 
varias fuentes de información que permiten dar una visión holística y una reconstrucción de la 
realidad más fidedigna.  
Los primeros pasos del análisis de cualitativo con Nvivo 11 de los textos fueron los siguientes:  
1. Se separó el texto en unidades temáticas.  
2. Se señalaron con abreviaturas los indicativos de una unidad tema (conversaciones, sucesos, 
actividades, etc.) 
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3. Se encontraron segmentos referidos a un mismo tema.  
4. Se agruparon las unidades de datos para identificar en ellos componentes temáticos que 
permitieron construir las categorías de contenido.  
5. Se definieron estas categorías operacionalmente, lo que permitió distinguir subcategorías. 
6. A partir de una categoría de mayor o menor potencial conceptual se enfocó en las propiedades de 
la misma para sistematizar a través de la codificación. Se procedió a categorizar y codificar el texto 
seleccionado y al final se asignó un código a cada categoría inicial. 
7. Una vez que se obtuvieron estas categorías se volvió al texto para asegurarse que las frases 
estaban correctamente ubicadas en las categorías correctas. Dicho proceso permitió percibir la 
existencia de diferentes atributos dentro de las categorías, por lo cual se generaron subcategorías.  
Tras este proceso se constituyó el modelo de categorías e indicadores (issues) que, tras el proceso de 
codificación de los datos requirió de varios ajustes, hasta llegar al modelo final que se presenta en e l  
siguiente apartado. 

3 Resultados 

Los Issues (nodos) que conforman este estudio de caso se presentan en la figura 1. Surgen diferentes 
aspectos relevantes para el estudio de las nuevas ecologías del aprendizaje que no s permiten 
comprender los procesos de aprendizaje vinculados con la experiencia Do it Yourself (Hazlo tú 
mismo). Se agrupan en función de los resultados obtenidos: 
- Los «datos biográficos» nos permiten hacer un recorrido por las experiencias educativas de los 
informantes previas y más recientes en el ámbito formal; así como las relaciones entre sus 
profesiones y aficiones con la práctica DIYer (elaboración artesanal de cerveza).  
- El nodo «Proceso de aprendizaje» se identifican una serie de estrategias de aprendizaje que se 
activan para conseguir un aprendizaje eficaz. Este nodo se descubre a través del análisis de una 
dimensión cognitiva en el proceso de aprendizaje que se produce en las interacciones que se 
producen en los diferentes temas del Foro. Además, revela cuáles son los motivos que promueven la 
actitud hacia el aprendizaje permanente. 
- El nodo «Autonomía» nos permite identificar su visión sobre el perfil compartido del colectivo DIYer 
en el que participa, así como los principios ideológicos que se descubren en este grupo. De sus 
expresiones como DIYer se extrae el concepto de democracia, gobierno y jerarquía que comparten la 
comunidad de cerverceros artesanales y cómo se promueve la acción, participación y cambio social  
desde este colectivo. 
- El issue «Jerarquía» vincula, las experiencias como estudiantes en el sistema educativo formal como 
las experiencias de aprendizaje informal dentro de la comunidad de DIYer. Emergen aquí subnodos 
relacionados con el concepto de autoridad, el modelo igualitario y la ruptura de los tradicionales 
roles docente-discente que se orienta más hacia un modelo igualitario «peer to peer». 
- El nodo «Aprendizaje informal y pensamiento crítico-creativo» nos descubre las experiencias fuera 
de las instituciones formales, el modo como se produce el control del aprendizaje en estos contextos 
desinstitucionalizados, de dónde surgen los deseos y necesidad para aprender de manera informal , 
así como los procesos internos de reflexión y crítica aparejados con los resultados del aprendizaje. 
Por último, se incluyen también los procesos de innovación y creatividad que surgen de las 
experiencias DIYer.  
- La comunidad de cerveceros artesanales genera una comunidad de práctica que se analiza a través 
del issue «Aprendizaje cooperativo». Se observa una dicotomía entre esta comunidad de aprendices 
y los procesos tradicionales de escolarización. Se analiza el concepto de colaboración que emerge de 
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la experiencia de esta comunidad DIYer, se describe cómo es el aprendizaje entre iguales entendido 
como un proceso social y colectivo.  
- El nodo «compartición del conocimiento» nos aporta un descripición de las prácticas re lacionadas 
con la creacion de comunidades de aprendizaje y la demostración pública de habilidades. Además, se 
describe la concepción práctica del concepto que la comunidad DIYer tiene de propiedad intelectual  
y derechos de autor a través del acceso (y compartición) a determinados recursos di gitales para su 
aprendizaje.  
- Por último, emerge un nodo relación con los aspectos económicos y empresariales de las 
experiencia DIYer, con un subnodo que informa sobre la visión crítica de esta comunidad en relación 
al marketing y la publicidad de la industria cervecera. 
 

 

Fig. 1. Esquema de  «Issues» (nodos) obtenidos tras el proceso de análisis con Nvivo 11. 

4 Conclusiones 

En nuestro análisis hemos descubierto nuevas formas de entender la producción y difusión del 
conocimiento y las interacciones que se producen en este proceso focalizando nuestro interés en los 
mecanismos (cognitivos y metacognitivos) que se activan y desactivan en este proceso), la 
construcción de una identidad profesional de cada sujeto y la generación de prácticas de 
participación social y democratización del conocimiento (PNL y redes de aprendizaje).  
En la propia conceptualización del entorno se analizan las experiencias de los sujetos en la 
comunicación e interacción con otros sujetos y con diferentes artefactos que van mediando la 
construcción del conocimiento y la generación de identidad digitales diferentes. Esas interacciones 
con personas, materiales, recursos, contenidos, son las que van produciendo los saberes sobre los 
que se asienta la práctica en la fabricación de la cerveza y las mejoras en los procesos de creación de 
la misma. No sólo eso, sino que la apertura en las relaciones con otros expertos en el tema van 
generando prácticas de participación que derivan, a su vez, en la creación de comunidades de 
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práctica en el que se va produciendo democratización del conocimiento sobre los procesos de 
creación de cerveza. 
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