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El papel de la mediación educativa en el circuito del arte
The role of Educational Mediation in the art circuit
O papel da Mediação educacional no circuito da Arte
Leila Adriana Baptaglin*
Vilso Junior Santi**
RESUMO: O papel da mediação educacional no circuito da Arte é uma discussão presente naestrutura do cenário contemporâneo.Neste
sentido, a proposição apresentada nesteensaio busca realizar, a partir de trabalhos calcados nos Estudos Culturais, umaapropriação
do circuito da Cultura (Johnson, 1999) para o entendimento do circuito daArte (Barbosa, 1989 e 2008; Hernandez, 2000). A partir das
investigações teóricaspodemos destacar que o circuito da Arte necessita de modificações tendo em vista osoutros locais e atores
que passam a fazer parte da Produção/criação; Textos eLeituras/mediação e, Culturas vividas/consumo. Com isso, o processo de
mediaçãoeducacional passa a requerer estratégias que interliguem o artista/obra aoexpectador/consumidor para que o circuito da
Arte se estabeleça apresentando assim, a necessidade de rupturas dos padrões configurados nos entornos do trabalho com a
Cultura e a Arte.
PALABRAS CLAVE: Mediação educacional; Circuito cultural; Circuito da Arte.
ABSTRACT: The role of educational mediation in the art circuit is a discussion present in the structureof the contemporary setting.
In this sense, the proposition presented in this essay seeks tomake an appropriation of the Culture circuit (Johnson, 1999) for the
understanding of theart circuit (Barbosa, 1989 and 2008, Hernandez, 2000). From the theoretical investigations we can emphasize that
the circuit of the Art needs modifications in view of the other places and actors that come to be part of the Production / creation; Texts
and Readings /mediation and, Crops lived / consumption. With this, the mediation process starts to require strategies that interlace
the artist / work to the viewer / consumer so that the art circuit is established, thus presenting the need for ruptures of the patterns
configured in the work environment with Culture and Art.
KEYWORDS: Educational mediation; Cultural circuit; Circuit of Art.
REQUERIMIENTO PARA LA PRESENTACIÓN: Data show

1. INTRODUCÃO
Com as novas configurações do circuito das Artes no contexto contemporâneo, passamos a nos indagar sobre o papel
da mediação educacional neste cenário. As Artes passam a vincular-se ao público de forma diferenciada exigindo dos processos de
mediação o conhecimento e a interação com o sujeito consumidor. Johnson (1999), ao incitar o olhar para os produtos culturais de
uma forma geral, nos alerta que os produtos culturais não são “lidos” apenas por analistas profissionais, mas pelo público em geral”
demandando assim um trabalho que atenda as peculiaridades e a “cultura vivida” do sujeito expectador incorporando assim um
processo educativo. No campo das Artes, Ana Mae Barbosa (2008) nos mostra como a Arte Educação inicia seu trabalho de vinculação
da obra de Arte com o sujeito em diferentes espaços de apreciação da arte.
Buscamos assim, conceituar e trabalhar em alguns elementos específicos do circuito da cultura no sentido de estabelecer vínculos com
os processos desencadeados no circuito das Artes. Ao estabelecermos estes vínculos passamos a nos inserir no espaço mediacional
onde traremos a medicação em espaços educacionais formais e não-formais procurando entender os processos de construção desta
* Leila Adriana Baptaglin. Universidade Ferderal de Roraima, Doutora, Brasil, e-mail:leila.baptaglin@ufrr.br.
** Vilso Junior Santi. Universidade Ferderal de Roraima, Doutor, Brasil, e-mail: vilso.santi@ufrr.br.
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em distintas formulações de produção, circulação e consumo da Arte. Para isso, inicialmente trabalhamos as proposições do circuito da
cultura apresentado por Johnson (1999) adentrando as especificações dos Estudos Culturais com Hall (2003 e 2006). Posteriormente
a isso, trabalharemos o cenário artístico apresentando algumas proposições da Mediação apresentadas por Barbosa (1989 e 2008) e
das especificidades do contexto artístico contemporâneo (Hernandez, 2000). Com base nestes estudos buscaremos estabelecer uma
vinculação entre o trabalho dos teóricos a fim de traçarmos um olhar para um circuito das Artes buscando compreender o papel da
mediação neste processo. Para isso, apresentamos espaços e sujeitos de mediação que podem estar presentes neste circuito das Artes.
Neste circuito, o processo de produção/criação realizado pelo artista passa por um processo de construção/produção
iterativa adquirindo outros atores; a circulação/elaboração de textos e condições de leitura realizadas pelo profissional de
comunicação e pelo curador da mostra passa a compartilhar espaço com as mídias digitais e as redes sociais construídas pelo
expectador ou pelo próprio artista; o consumo/apreciação realizada pelo crítico e conhecedor da Arte, hoje passa a ser realizada
também pelo público em geral. Além disso, em muitas situações o artista passa a ser o gerenciado de todo o circuito tendo
conhecimento e responsabilidade total processo circuito estabelecido pela sua obra de arte. É com base nesta nova configuração
do circuito artístico que passamos a nos indagar sobre o papel da mediação educacional. Para isso, necessitamos compreender
como este circuito ocorre e, quem está e, como está responsável pela mediação educacional da obra.

2. METODOLOGÍA
Ao trabalharmos com uma investigação bibliográfica, pautamos nossa discussão em conceituações teóricas calcadas nos
Estudos culturais, na abordagem do circuito cultural de Johnson (1999). Esta abordagem apresenta elementos pertinentes ao trabalho
presente no circuito artístico e nos possibilita pensar no papel da mediação estabeledendo assim, um circuito da Arte pensado a partir de
Barbosa (1989, 2008) e Hernandez (2000). Falar a partir dos Estudos Culturais refere-se adentrar às intersecções e/ou trabalhar sobre uma
tradição intelectual e política além de adentrar questões relativas à conexões entre cultura, história e sociedade (Hall, 2006; Johnson, 1999).
Desta forma, a investigação aquí realizada partiu de um estudo bibliográfico que, segundo Gil (2008) é desenvolvido com base
em material já elaborado, constituído principalmente de livros e artigos científicos. Com base nisso, buscamos produções de autores
relacionados aos Estudos Culturais e que trabalham na perspectiva da elaboração de um circuito cultural e, de um circuito artístico. Para
isso, trouxemos referenciais das áreas de Comunicação e das Artes no sentido de estabelecer um parâmetro que nos ajudasse a organizar
um circuito das Artes.
Desta forma, realizamos uma aproximação de elementos constituintes no circuito cultural e adaptamos à proposta de um
Circuito da Arte a partir de teóricos que coroboram com este cenário.

3.1 CIRCUITO DA CULTURA/CIRCUÍTO
DA ARTE
Falar sobre o “Circuito da Cultura”,
conforme Johnson (1999) e Hall (2003), pode
ser tomado como um modelo de análise3
estratificado e não acabado que tem na base os
diferentes momentos dos processos culturais.
O “Circuito das Artes”, por sua vez, sinaliza
a possibilidade de um estudo integrador
entre criação, mediação e consumo além de
permitir pensar cada momento do processo
comunicativo um com os outros. Nele a poética
do artista apresenta-se como uma prática
sociocultural advinda das experiências do artista
e a obra como produto da cultura que, com
o processo de mediação educacional passa a
atingir e a impactar nos diferentes segmentos
sociais.
Neste sentido, o diagrama da
produção, circulação e consumo dos produtos
culturais (Figura I) possibilita um olhar para o
campo das Artes e para como esse circuito vem
sendo realizado.

Figura I – Diagrama da produção, circulação e consumo dos produtos culturais. Fonte:
(JOHNSON, 1999, p.35).

3

O diagrama do “Circuito da Cultura”, para Johnson (1999, p.33), tem por objetivo representar o circuito da produção, circulação e consumo dos produtos culturais. Nele, cada quadro representa um “momento” e cada “momento” depende dos outros e é indispensável para o todo. Cada um deles,
entretanto, é distinto e envolve mudanças características de forma. Segundo o autor, se estamos colocados em um ponto do circuito, não vemos, necessariamente, o que está acontecendo nos outros, já que as formas que tem mais importância para nós, em um determinado “momento”, podem parecer
bastante diferentes para outras pessoas, localizadas em outro ponto. Contudo, em situações em que o circuito passa a ser vivenciado e gere ciado por
um sujeito, as percepções passam a variar.
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No “Circuito” proposto por Johnson (1999), diferentes instâncias podem ser tomadas como determinantes na circulação das
representações e dos valores culturais ambos elementos bastante caros ao processo de disseminação das Artes. Para os Estudos
Culturais, conforme Hall (2003), representar é atribuir sentido, classificar e/ou lutar pela imposição de significados, e a representação
pode ser vista como uma prática social que produz cultura. Nessa lógica, as representações culturais expressas pelo artista podem ser
tomadas como encenações que possuem caráter construído que podem instaurar padrões normais e modelos que influenciam as
percepções sobre as coisas do mundo ou proposições críticas designadas a inquietação e a reflexão do expectador acerca dos padrões
e modelos impostos.
Sistematicamente, no diagrama apresentado por Johnson (1999), podemos estabelecer parâmetros que compactuam com
o circuito das Artes Visuais. A produção reside na preocupação da organização das formas culturais realizadas a partir do processo de
criação, da poética do artista. Esta, conforme Meira (2003) é caracterizada por um objeto único ou uma matriz pela qual dá existência
a um trabalho de mudança/transformação onde o sujeito e a obra passam a estabelecer uma relação dialógica de compromisso e
responsabilidade um para com o outro. Esta relação toma corpo a partir da tomada de consciência do artista em sua “vida privada” das
“representações públicas” as quais necessitam de reprodução e/ou indagação/reflexão.
No texto, o artista apropria-se de suas habilidades técnicas de produção e de sua poética no sentido de abstrair e dar a ver as
simbologias que pretende expressar para o expectador utilizando-se de diferentes formas artísticas para atingir seu leitor/expectador.
No campo da leitura, juntamente com o campo dos textos, percebemos a vinculação direta com a mediação a partir do
momento em que entendemos a recepção como um espaço de produção de sentido. No entanto, “o risco é assumir a autonomia da
leitura em oposição a autoridade do texto, suprimindo ainda a produção do que está sendo consumido” (Escoteguy, 2007, p. 121).
A leitura autônoma da obra passa por riscos eminentes onde o leitor/expectador realiza sua interpretação conforme sua cultura
vivida podendo suplantar o processo criativo da obra. Este processo deixa de lado a autoridade do texto e a compreensão advinda
de um processo de mediação educacional que auxilie o leitor/expectador a compreensão da obra. Passamos assim a verificar duas
condicionalidades de leitor/apreciador o que busca compreender “o que a obra diz de mim” e/ou “o que a obra quer dizer”. Ambas as
perspectivas são plausíveis mas requerem um mediador diferenciado que as faça compreender as distinções presentes.
Este processo de leitura da obra dispende um olhar peculiar para a mediação a partir do momento em que esta passa a
requerer “uma conexão com as práticas de grupos sociais e os textos que estão em circulação, realizando uma análise sócio-histórica
de elementos culturais que estejam ativos em meios sociais particulares” (Escoteguy, 2007, p. 121). A compreensão do mediador
das Culturas Vividas do artista e do expectador são fundamentais para a conecção de ambas as expectativas. Artista e expectador
necessitam de uma relação social que apresente interesses comuns que os interliguem suplantando assim a vinculação e o consumo
do expectador da obra do artista. Isso ocorre, mesmo aquele sendo um sujeito com relações sociais, culturais e históricas distintas das
expressas pelo artista. É neste momento que o papel do mediador passa a ser o elemento-chave para a vinculação entre a produção,
da circulação e do consumo da obra de arte.

3.2 MEDIAÇÃO EDUCACIONAL NO CAMPO DAS ARTES VISUAIS
A partir de novos elementos que passam a ser inseridos no circuito das Artes Visuais, os processos de mediação educacional necess
tam ser revistos e reorganizados. Isso pois, vivemos em com constante processo dicotômico
[...]entre os artistas que criam sob os princípios da modernidade e estão sempre em um beco sem saída: por um lado, resgatam
a a tonomia da arte como uma prática reflexiva e crítica, pelo ataque aos museus, que era/é a instituição que sustenta a
ilusão de que a arte existia. Mas, por outro, como grupo social, necessitam dos mecenas, das instituições: do Estado, dos
indivíduos, das empresas. Seus produtos entram no mercado por um sistema crítico comercial que manipula seu valor nas
galerias, nos museus e nas coleções particulares. Os artistas de amanha (e de hoje) podem escolher participar deste sistema,
ou a marginalidade e realizar um trabalho cada vez mais exotérico. Enquanto isso, agem como produtores de cultura visual,
sobretudo porque tentam sustentar o atuam momento crítico (no sentido de sua própria abertura de múltiplas propostas e
interpretações) da experiência estética. (Hernandez, 2000, p. 132).
Ao trabalharmos com esse cenário artístico, temos que levar em conta um dos locais históricos de exposição da obra: O Museu.
Este espaço, muito embora hoje apresente um teor de crítica, foi consagrado pela elite cultural e apresentava/apresenta uma estrutura
apreciativa da obra de arte com critérios estipulados para o entendimento cultural de poucos, em especiais críticos e apreciadores de
Arte, restringindo assim ao acesso e ao entendimento da Arte. Nestes espaços, os sujeitos eram instigados ao conhecimento a partir
da apreciação da obra de Arte, no entanto, muito pouco era explorado acerca da estruturação de amostragem que se configurou d
rante muito tempo o espaço do Museu (galerias organizadas a partir dos períodos históricos, descontextualizadas e sem espaços de
articulação de conhecimentos). Os estudos de Vigotski (2007) e Dewey (2010) mostram que o processo de mediação constitui-se como
importante meio para a consolidação da aprendizagem e, neste caso dos museus, a ampliação cultural.
No século XX, o educador brasileiro Paulo Freire (1983) vem com a aprendizagem a partir da mediação, colocando a ideia
de que ninguém aprende sozinho. Desta forma, as ideias socioconstrutivistas são apresentadas como um processo de mediação do
sujeito com o mundo em um limiar de desenvolvimento cognitivo. A arte/educação surge então, neste momento histórico, como uma
importante mediadora do sujeito com a arte colocando o espaço do Museu como um local de experimentação desta mediação. Estes
9

se apresentam como laboratórios de arte, sendo indispensáveis para o processo de construção cognitiva e visual da imagem pelo
sujeito educando.
Segundo Barbosa (1989), Nicholas Serota, vem defendendo o museu como espaço educativo apresentando a curadoria e o
design também como educativos. Propõe um museu que eduque pela experiência da interpretação propondo uma organização do
espaço do museu a partir de obras de diferentes artistas e diferentes movimentos artísticos possibilitando interpretações diferenciadas
instigando assim, interpretações de formas e períodos históricos.
Serota busca a organização do espaço do museu com base nas formas de ensino da arte que começa a ser pensadas na
segunda metade do século XX. Utilizando-se assim de uma organização que atenda o espectador e não somente a obra e o artista
fugindo da cronologia e da segmentação. Busca a apropriação do contexto sociocultural do sujeito na apreciação da obra. No Brasil, o
museu de Lasar Segall e do MAC/USP foram muito influentes na formação de professores de Arte. No MAC instaurou-se a Abordagem
Triangular (Barbosa, 19989) buscando assim o incentivo à interpretação da arte e da análise das obras ao vivo. A partir da Abordagem
Triangular (Apreciar, refletir e fazer) os museus passam a ser um espaço procurado pelas escolas requerendo assim o papel do mediador.
Este processo e mediação é necessário mas requer do profissional mediador conhecimentos que lhe possibilite dialogar com
cada sujeito e suas peculiaridades sendo este um trabalho bastante complexo aproximando-se muito do trabalho que buscou-se fazer
com a Abordagem Triangular na sala de aula. Um trabalho de conhecimento e valorização sociocultural do sujeito e dos seus espaços
de formação.
A compreensão histórica faz-se necessária, mas a compreensão do sujeito espectador é que conduz a mediação. Trabalhar
co as especificidades do grupo ou do sujeito requer do mediador preparação e compreensão do contexto artístico contemporâneo.
Esta situação requer preparação e formação dos museus e das instituições culturais a fim de que, tanto na mediação presencial como
no material didático disponibilizado aos professores, escolas e cidadãos, a arte seja vista como uma possibilidade de enriquecimento
cultura de acesso a todos e não apenas a uma elite cultura seleta.
A mediação de uma cultura/exposição de algo alheio a sua realidade reque apropriação e as vezes não identificação com a
cultura exposta. Sendo assim, o mediador tem que estar a par do que está colocando, conhecer e posicionar-se sobre o que aquela
produção artística cultural significa para aquela sociedade e para si mesmo. Necessita com isso compreender o circuito das Artes Visuais
o qual, fazendo uma aproximação do circuito cultural de Johnson (1999) passa a compreender o processo de Produção/criação; Textos
e Leituras/mediação e, Culturas vividas/consumo.
A compreensão destas articulações perpassa pela compreensão dos Textos e Leituras expressos pelo Artista e pelo Expectador
necessitando assim a compreensão sociocultural, ou seja, a compreensão do entorno da arte não limitando a visualização desta em
suas especificidades técnicas e autorais. É na circularidade do contexto que a obra constrói sua identidade e esta circularidade está
envolta pelas culturas vividas as quais encontram identidades fragmentadas e desconectadas haja visto que “As sociedades modernas
são, portanto, por definição, sociedades de mudança constante, rápida e permanente. Esta é a principal distinção entre as sociedades
“tradicionais” e as “modernas” (Hall, 2006, p. 15).
O processo de mediação assim modifica-se consideravelmente com base nas expressões dos sujeitos consumidores de
Artes. Na prática a mediação é um acompanhamento cultural e uma reflexão crítica sobre as várias modalidades de construção dos
fenômenos culturais.
A mediação, segundo Vygotski (2007) acontece através de artefatos presentes na relação do individuo com o mundo tais
como diversas formas de linguagem as quais trazem consigo conceitos do contexto cultural a qual pertence o sujeito. Sendo assim,
o mediador apresenta-se como um contextualizador promovendo o encontro do repertório de saberes do sujeito com as referências
imagéticas e culturais que ele tem acerca do artista e da obra. O mediador apresenta-se como um instigador das relações do público
com a obra com seus próprios modos e não um transmissor de conteúdos estanques e descontextualizados.
E é neste cenário que podemos apresentar também o mediador como sendo o próprio artista. Nesta compreensão,
percebemos que, em processos de “sustentar o atual momento crítico” apresentado por Hernandez (2000, p. 132) o artista passa a ser o
responsável pelo circuito da Arte sendo responsável e conhecedor de todos os processos: criação/mediação/consumo.
Nas diferentes situações de mediação relativas ao espaço (museus, galerias, espaços informais e midiáticos) e ao sujeito
(mediador e artista), a avaliação constante deste processo de mediação é necessária para manutenção da adequação, preparo e
formação dos mediadores/artistas para a atuação no circuito da Arte.
Percebemos assim, que a compreensão do circuito da Arte é necessário seja ele realizada por distintos interlocutores como
pelo próprio artista. E, avaliar como esse processo vem se realizando é um elemento-chave para que o circuito da Arte se mantenha
vivo. Seja em suas concepções de uma sociedade tradicional ou de uma sociedade moderna.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao buscarmos estabelecer elementos que interligam o circuito da cultura (JOHNSON, 1999) com o circuito da Arte passamos
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a pensar nos processos de mediação educacional apresentados no contexto contemporâneo. A partir das proposições apresentadas
por Johnson (1999), Ana Mae Barbosa (1989, 2008) e Hernandez (2000) percebemos que o circuito das Artes apresenta um processo
calcado na Produção/criação; Textos e Leituras/mediação e, Culturas vividas/consumo.
Estes passos nos mostram que o artista e o expectador necessitam de outras formas de interação para a apreciação e o
consumo da Are. Isso pode ser evidenciado principalmente pela existência de outros locais e de outros atores existentes no circuito
da Arte não se restringindo ao espaço do Museu e aos atores antes envolvidos, mas sim, adentrando em espaços não formais e os
meios digitais. A existência deste cenário proporciona a necessidade da mediação condizente e, é nesta perspectiva que a avaliação
do processo apresenta-se como fundamental para que o circuito seja completo e atenda as necessidades do artista e do expectador.
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Ponencia presentada al GT 4: Comunicación y Educación

CUATRO PISTAS PARA REPENSAR LA INTERCULTURALIDAD
EN EL MATERIAL DIDÁCTICO VISUAL DE TELESECUNDARIAS
Four ways to rethink interculturality in Telesecundaria’s
visual teaching material
Quatro pistas para repensar a interculturalidade no material didático
visual das telesecundarias

Rozenn Pauline Le Mur*
RESUMEN: El propósito de este trabajo es de analizar qué estereotipos existen sobre los indígenas en el recurso visual del material
didáctico de Telesecundarias y proponer pistas para generar un cambio en el diseño curricular.
PALABRAS CLAVE: interculturalidad, material didáctico.
ABSTRACT: The purpose of this study is to examine what stereotypes persist in the portrayal of indigenous communities in the
Telesecundaria’s visual teaching material and to suggest some ways to create positive change in the curriculum design.
KEYWORDS: interculturality, teaching material.

TEMA CENTRAL
Este trabajo se inscribe dentro de una investigación más amplia sobre las publicaciones de la Secretaría de Educación Pública en
México dedicado a analizar el uso del recurso visual en el material didáctico de la SEP. En un estudio previo, mostramos de
qué forma el tema de interculturalidad es tratado en los Libros de Texto Gratuitos mexicanos de Primaria (Corona Berkin y Le Mur, 2017).
El libro de texto gratuito en México, históricamente, ha tenido un papel central en la evolución de la educación, en particular en
el desafío del acceso a la educación y sobre todo para las comunidades rurales. Todos los años, se mandan estos libros a todos los niños
mexicanos para que los conserven. La importancia del formato del libro de texto, igual para todos, nace de la preocupación, en los años
cuarenta, del entonces Secretario de Educación Pública Jaime Torres Bodet, de que “cada niño de nivel obligatorio asistiera a la escuela con
un libro de texto bajo el brazo, pagado por la Federación”. Se planteó la gratuidad del libro de texto como uno de los fundamentos básicos
de la política educativa de la SEP para garantizar la igualdad y la equidad educativas. Desde entonces, y hasta fecha, el libro de texto refleja
por excelencia el discurso gubernamental sobre la ciencia, sobre la política, sobre la ciudadanía, etc. Uno de estos aspectos, y sobre el
cual nos centramos en este estudio, es la concepción pública, oficial, de la interculturalidad. Principalmente: cómo son representados los
indígenas en los libros de texto, y sobre todo cómo son representados de forma visual. Esta concepción de la interculturalidad es, en los
mismos libros de texto, definida casi exclusivamente como la convivencia entre mestizos y pueblos indígenas.
Decidimos realizar este estudio en el marco de educación intercultural para todos. Éste fue un enfoque concebido desde 2001 desde la
Coordinación General de Educación Intercultural Bilingüe (CGEIB), que introducida por primera vez en el curriculum en 2006, a partir de
la Reforma de Educación Secundaria, y que fue reforzada en 2011, con la Reforma Integral de Educación Básica. Según este enfoque, el
*Doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Guadalajara, México. Correo electrónico: r_lemur@hotmail.com
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contenido indígena a nivel de la representación visual, iconográfica, del idioma, y en general, el discurso sobre la composición pluricultural
en México no debe ser reservado a los libros para indígenas.

OBJETIVOS:
Proponemos ahora extender este análisis al recurso visual de Telesecundarias, todavía en el marco de la “educación intercultural
para todos”. El análisis de la vinculación de la interculturalidad en el recurso visual del material didáctico de Telesecundarias nos pareció
particularmente interesante por dos razones: primero, aunque el curriculum se inscribe en el marco de la “educación intercultural para
todos”, la proporción de alumnos indígenas en las telesecundarias es mucho más importante que en las otras secundarias. Uno de los
objetivos de este trabajo es por lo tanto de examinar si este contexto genera una diferencia a nivel del manejo de la interculturalidad y de
la vinculación con las comunidades en el material didáctico.
La segunda razón es la diversidad del recurso visual usado en el salón de clases, que además de los Libros de Texto, incluyen
videos. Las características principales de la Telesecundaria son la organización de las actividades a partir de una programación televisiva
según horarios predeterminados y fijos: “cada hora de estudio se divide en 15 minutos para el segmento televisado y el resto del tiempo
para trabajar con los libros de texto”4.
Además, la presencia de un solo profesor para impartir todas las materias y el uso de una colección única de Libros de Texto
Gratuitos (en las otras secundarias, los maestros escogen entre varias ediciones de libros) simplifica el análisis del material didáctico. Por lo
tanto, el propósito de este trabajo es de ver, en comparación con el estudio previo, qué estereotipos permanecen sobre los indígenas en
el recurso visual e identificar no tanto respuestas sobre cómo solucionar el problema de la existencia de estos prejuicios pero pistas para
identificar cuáles son los problemas principales y por donde
habría que empezar a general un cambio.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA:
La necesidad de interculturalizar el currículo de otra forma es un problema reconocido por la SEP. Como la entonces directora
del área de desarrollo curricular de la Coordinación General de Educación Intercultural y Bilingüe planteó, el concepto de justicia curricular
es un elemento central para hablar de indigenidad en la escuela (Torres, 2011; Kreisel, 2016). Según el concepto de justicia curricular, la
presencia de referentes culturales diferentes pueden ser “injustos” si son estereotipados. A partir de esta premisa, se valora más la calidad
de las imágenes usadas para representar a los indígenas que su cantidad. La presencia de tanto recurso visual sobre el folclore indígena o
por ejemplo la mención de la sabiduría tradicional indígena en los libros de Ciencias no conlleva necesariamente un dialogo de saberes.
Al contrario, puede reforzar ciertos estereotipos al esencializar la identidad indígena y destacar la perspectiva occidental como único
conocimiento legítimo (Jiménez Naranjo, 2009; Kreisel, 2016). Para reforzar esta perspectiva occidental, se usan lo que Giménez (1994:
172) llamó “emblemas de contraste”: se establecen categorías fijas de lo que es de un lado la indigenidad, la tradición, las costumbres, y del
otro lado otras categorías “occidentales” como la tecnología o la ciencia… Se definen estas categorías en un juego de comparación que no
permite entender la interculturalidad de forma dinámica. Por ejemplo, al definirse en oposición, la tradición y la modernidad se vuelven
nociones excluyentes, con fronteras cada vez más marcadas. Así, se concibe y se refuerza la noción de un “nosotros” mestizo en contraste
con un “ellos” indígena.
Mostramos aquí que existen muchos estereotipos sobre los indígenas en los libros de texto: se percibe al indígena como motivo
de orgullo nacional, tema de murales y obras de arte; al mismo tiempo se desconocen a los indígenas, en su vida cotidiana y moderna,
en sus formas de relación política, sus conocimientos científicos, sus metodologías, la realidad que sus lenguas pueden nombrar y que el
castellano no sabe reconocer.
Los patrones simbólicos establecidos en las ilustraciones de los Libros de Texto Gratuitos y en el recurso visual de la Educamedia,
desde la infancia, reproducen en gran medida un discurso racista: se pone énfasis en el pasado prehispánico y en el valor alegórico del
indígena en cuanto a la identidad mestiza. El indígena actual se retrata de forma folklórica, en el campo, y se subraya su condición de
pobreza y atraso cultural.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE:
Lo que nos propusimos hacer es retomar todas las imágenes de los libros de texto y los videos de Educamedia que representan
a indígenas, de todas las materias, para ver de qué forma son retratadas las comunidades indígenas en el material didáctico. La primera
fase de esta investigación consistió en organizar toda esta información en diferentes bases de datos: catálogos, tablas y gráficas. La
segunda fase fue de proceder a un examen cualitativo del recurso visual: un análisis de las imágenes y de los videos para reflexionar
sobre connotaciones presentes en este material y sobre su relación con el texto y con el diseño del curriculo. Esto, con el apoyo de
entrevistas a maestros de telesecundaria, lo que nos ayudó en particular a entender de qué forma se usaba el material en clase y cómo
los alumnos concebían este recurso visual.
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Nuestro corpus se forma a partir de 280 ilustraciones que representan a indígenas en los Libros de Texto Gratuitos publicados
para la Telesecundaria y 95 videos enfocados en temas de interculturalidad de la plataforma Educamedia.
En nuestro previo estudio de los Libros de Texto Gratuitos de Primaria, comparamos las ilustraciones de los diferentes libros
publicados de 2012 a 2015 por la SEP y describimos las diferencias a cada cambio de edición. Por lo tanto, nuestro corpus integraba 200
libros, de los cuáles analizamos 522 ilustraciones que representaban a indígenas. En cuanto a los LTG publicados para las Telesecundarias,
no hubo cambios significantes de edición desde el año 2011, por lo tanto solamente se considerara las ediciones más recientes de cada
libro. Como se agrega el tipo de libro “Apuntes”, en total sumaron 69 libros.
En cuanto a los videos de Educamedia, tienen en promedio una duración de diez a quince minutos, y son en total 1778:
nuestro corpus, que integra los videos enfocados en temas de interculturalidad, representa por lo tanto 5,3% del total de videos.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES:
Al analizar las ilustraciones y representaciones visuales sobre los indígenas usado en el material didáctico de Telesecundarias,
identificamos cuatro aspectos sobre los cuales es necesario reflexionar para poder mejorar el uso del recurso visual y generar un currículo
intercultural: la inconsistencia en el manejo de la interculturalidad, el predominio del libro como recurso didáctico, la desvinculación de
las imágenes y del texto, y el mal uso de las TIC (Tecnologías de la Información y la Comunicación).
1. La inconsistencia en el manejo de la interculturalidad.
Al examinar la historia del uso del recurso visual en el material didáctico de la SEP, es notable el esfuerzo, en las últimas
décadas, para integrar la temática de la interculturalidad. En el análisis de nuestro corpus, podemos notar, en particular en el material
de Formación Cívica y Ética, la integración de unas actividades de investigación para abrir diálogos sobre la discriminación hacia los
indígenas. También, se crearon nuevos espacios, por ejemplo los videos “Ventana a mi comunidad”, protagonizados por niños indígenas,
quienes cuentan orgullosamente aspectos de su vida cotidiana y de su entorno. En este tipo de representaciones, la ruralidad es
valorada y no sistemáticamente asociada a la pobreza.
Sin embargo, este cambio de tono en el discurso sobre la indigenidad no es consistente. En lugar de tener a la interculturalidad
como hilo director de todo el material didáctico, nos encontramos con secciones, “cápsulas”, pedazos desconectados los unos con los
otros. En la mayoría de los casos, los cambios son pequeños, superficialmente orientados al folclore indígena y no forman un material
suficiente para generar transformaciones o cambios más integrales en las prácticas educativas (Rodríguez y Becerril, 2014). Como lo
subraya Jiménez Naranjo (2012: 3), gran parte del material didáctico “sigue el modelo de etnificación esencializada, con una visión de la
cultura muy folclorizada y que ha favorecido el desarrollo de currículas escolares que incluyen esporádica y superfluamente contenidos
étnicos en sus prácticas escolares”.
2. El predominio del libro como recurso didáctico
El libro de texto es el material más utilizado en las instituciones educativas, incluso en las telesecundarias. Aunque la
enseñanza en estas instituciones se basa en programas de televisión, los materiales escritos siguen siendo el principal recurso para
organizar las actividades en el salón de clases. De hecho, en algunos casos, y desafortunadamente no tan aislados, las telesecundarias
no tienen televisores, o electricidad, o no reciben la señal satelital (Kalman y Carvajal, 2007). En estas circunstancias, los maestros deben
recurrir a estrategias ingeniosas para integrar otro material. Sin embargo, la mayoría del tiempo, el libro de texto permanece el material
didáctico más importante.
Considerado esto, en nuestro corpus, el material de los tres años de telesecundarias corresponde a 69 libros (17 de cursos, 39
de apuntes y 13 de propedéutico y reforzamiento) que representan un total de 18527 páginas. Esta cantidad de manuales demuestra
que se ha puesto el enfoque en proveer a los alumnos una gran cantidad de material didáctico. Ahora, si la expansión cuantitativa del
Libro de Texto Gratuito es clara, su naturaleza cualitativa es más discutible. Tanta información es difícil de abarcar en un ciclo escolar.
Los “apuntes”, en particular, nos parecen particularmente poco pedagógicos y mal editados. Son manuales extremadamente
largos y densos cuyo propósito es abordar temas “técnicos” o que no son tratados en los libros de texto de las materias principales. Los
temas que abordan son: artes visuales, danza, música, teatro, educación física, tecnología, administración, agricultura, tecnología de la
conservación, cría y manejo de pequeñas especies, infraestructura y cuidado del medio ambiente, inglés, orientación y tutoría. Algunas
secciones en particular muestran la falta de didactismo y pertinencia de los apuntes: lecciones de música con pequeñas partituras, de
informática para aprender a teclear o incluso instrucciones para aprender a maquillarse.
Además, el estricto apego al libro de texto se relaciona con formas tradicionalistas de enseñanza. Implica un método basado
en “el predominio de la memoria, la búsqueda de temas generales sin un propósito específico, la falta de transferencia del aprendizaje
a la vida del sujeto y la copia y reproducción de textos” (Porras, López y Guadalupe, 2010:528). No incita la participación ni genera una
apertura de dialogo con los alumnos.

14

3. La desvinculación de las imágenes y del texto.
Como ya lo hemos mencionado, las últimas reformas educativas dieron cada vez más importancia en los libros de texto al
tema de la interculturalidad. Esto es, a nivel del texto escrito. Si nos enfocamos al recurso visual, podemos observar que el papel de las
fotografías que representan a los indígenas, o las representaciones visuales en caso de la Educamedia, es principalmente de ilustrar, sin
considerar a fondo el discurso inherente a la imagen. Una gran parte de las fotografías son documentos de archivos y son usadas de
manera intercambiable, independientemente del contexto (y de hecho, pueden aparecer varias veces, en contextos diferentes).
Para retomar las definiciones de Roland Barthes (1995a), parece que en la elaboración del currículo de telesecundaria, se
considera solamente el recurso visual en su nivel denotativo (su significado literal, obvio), y se menosprecia su nivel connotativo (el
significado de índole cultural). El concepto de discurso no es solamente “verbal”, se puede aplicar esta noción a las imágenes, que
al igual que el texto, están formadas a partir de códigos socialmente reconocidos y que vinculan “sentido”. Aunque las fotografías
parecen ser “mensajes sin código” y parecen representar la realidad de forma objetiva, sin interpretación, es connotada. “Es un objeto
trabajado, escogido, compuesto, elaborado, tratado de acuerdo con una normas profesionales, estéticas o ideológicas que constituyen
otros tantos factores de connotación” (Barthes, 1995b: 11). Aun si el mensaje vinculado en los textos de los manuales escolares trata
de respeto y crítica razonamientos racistas, todavía nos encontramos con fotografías de indígenas en ruptura con este discurso. Son
fotografías sesgadas, o de espalda, o representados desde el folclore o la pobreza, que refuerzan los estereotipos y prejuicios, aunque
el texto que les acompaña divulgue un discurso diferente.
4. El mal uso de los TICs.
La integración de las TIC en las telesecundarias, aunque este mismo formato parecía ser historicamente un precursor de la
utilisación de nuevas tecnologías en el aula, permanece muy limitada: principalmente, las prácticas que se realizan en clase en este
marco son búsquedas en internet, lectura en la pantalla de la computadora y manejo de hojas de cálculo. Se usan las TIC de manera
muy poca dinámica, sin proporcionar educación y un uso crítico acerca de las mismas. El manejo de recursos tecnológicos es llevado a
cabo como una materia de estudio en sí misma, en lugar de ser una herramienta transversal para una enseñanza pedagógica de todas
las materias. Los autores que han estudiado la integración de las TIC al currículo coinciden en que se debe “combinar sin costuras” en el
programa escolar, de tal forma que la tecnología se vuelva invisible (Porras, López y Guadalupe, 2010; Lloyd, 2005; Gros, 2000; Sánchez,
2003). En cambio, en las telesecundarias, se usan los videos de Educamedia o la computadora de la misma forma que el manual escolar:
como base para un aprendizaje centrado en la acumulación de la información, sin generar una dinámica diferente en la clase (Kalman
y Carvajal, 2007).
En términos de interculturalidad, se pierde una oportunidad de replantear metodologías ineficientes y de usar materiales
innovadores para valorar las culturas indígenas en el contexto escolar. Por ejemplo, el uso de las TIC puede ser de gran ayuda para
basarse en un material más interactivo, desarrollar competencias lingüísticas indígenas, acercar comunidades distantes vía internet
para que puedan trabajar juntas en diferentes proyectos, etc. La dinámica de la interculturalidad tiene que ver con interacciones y
no debería enseñarse de forma unilateral. Las TIC pueden permitir que los alumnos se apropien de los conocimientos locales de esta
forma, sin esencializar las tradiciones o menospreciar el conjunto mínimo y común de valores y competencias exigido por el currículo.
Legalmente, el enfoque intercultural en la educación básica no es opcional, ni debe ser una visión exclusiva de los maestros
más progresistas. De hecho, México ha firmado una gran cantidad de documentos para afirmar el reconocimiento de los pueblos
indígenas y sus derechos. Sin embargo, en la Declaración del 2ndo Congreso Nacional de Educación Indígena e Intercultural, realizado
en Oaxaca en 2007, se estima que los programas escolares no responden a las necesidades educativas en términos de interculturalidad.
Aunque en las últimas reformas, se hace un fuerte énfasis en la interculturalidad, es un concepto que se trata de anexar al
sistema educativo ya existente, conservando la misma ideología sustentada en el libro de texto. Para que el currículo realmente pueda
ser intercultural, sería necesario replantear el material didáctico desde sus bases, repensar las actividades desarrolladas en clase y
las formas de valorar la diversidad cultural en México. Sin duda, esta falta de éxito para realmente integrar la interculturalidad en la
educación tiene consecuencias sociales y políticas a un nivel que supera lo escolar. Participa activamente en el proceso de socialización
y adoctrinamiento de los alumnos, determinando de qué forma los indígenas y no-indígenas se van a concebir y relacionar.
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Alfabetización Científica, dibujos animados y niños:
un análisis de la serie animada “El show de Luna”
Alfabetização Científica, desenhos animados e crianças:
uma análise da série animada “O show da Luna”
Scientific literacy, cartoons and children: an analysis
of the cartoon “Earth to Luna”

Graziele A. de Moraes Scalfi*
Cynthia Iszlaji**
RESUMO: Este artigo objetiva analisar de que forma as dimensões da Alfabetização Científica (AC) estão presentes nos episódios da
série animada O show da Luna. Para tanto, utilizou-se para a análise a ferramenta “Indicadores de AC para criança”.
PALAVRAS-CHAVE: Série animada, Alfabetização Científica, Crianças.
ABSTRACT: This article objective to analyze how the dimensions of Scientific Literacy (SL) are present in the episodes of the cartoon
Earth to Luna. For that, the tool “Indicators of SL for children” was used for the analysis.
KEY WORDS: Cartoons, Scientific Literacy, Children.

INTRODUÇÃO
Os meios de comunicação fazem parte do cotidiano das crianças e, desde cedo, o contato que elas estabelecem diante da
televisão faz com que elas se tornem receptoras ativas de informação. Segundo a pesquisa Kiddo’s Latin America Kids Study – 2003,
99% das crianças brasileiras têm a mídia televisiva como principal veículo de entretenimento (Kiddo’s, 2005). E de acordo com o Ibope
Media 2014, o número médio de horas que o público entre 4 e 17 anos ficam expostas a TV é de 5h35.
Diante desses dados, o tempo que a criança despende em frente à TV pode ter um papel de entretenimento e descanso, mas
também pode ter um valor mais formativo, no formato “edu-entertainment” - sendo ambos importantes e complementares (Fuenzalida, 2008). Nesse sentido, os desenhos animados devem ser vistos com uma maior atenção, afinal, estes são os programas preferidos
das crianças na TV (Albero, 1996; Whitle, 1997). E não por acaso, os canais voltados ao público infanto-juvenil como, Cartoon Network,
Nickelodeon, Discovery Kids, Jetix, Disney Channel são os mais assistidos na TV a cabo, pelo peso da audiência infantil (https://goo.gl/
wBv399, recuperado em 07, dezembro, 2017).
Capazes de capturar a atenção das crianças, as animações permitem que elas viajem com a mente em um mundo de diversão,
estimulando o pensamento criativo, possibilitando a vivência de conflitos, medos e aventuras imaginariamente, o que resulta num
processo de amadurecimento emocional e cognitivo (Fantin, 2004). Parte disso, se deve a linguagem visual que o desenho animado
* Doutoranda em Educação pela Faculdade de Educação da Universidade de São Paulo, Mestre em Divulgação Científica e Cultural (Labjor – Unicamp), Brasil (SP), graziscalfi@gmail.com
** Educadora do Museu de Microbiologia do Instituto Butantan, Mestre em Ensino de Ciência pela Universidade de São Paulo, Brasil (SP),
cynthiaiszlaji@gmail.com
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oferece, como efeitos especiais, ícones móveis, personagens, narrativas etc. Ou seja, é uma forma de arte capaz de influenciar os
sentimentos humanos e transmitir mensagens que combinam humor, exagero e símbolos (Eulie, 1969). E ainda, combinam ações
do cotidiano com o conhecimento, engajando à criança na compreensão de conceitos de diferentes campos, e podem promover o
aprendizado.
Dessa forma, os desenhos animados veiculados para crianças devem ser reconhecidos como potenciais para estimulá-las a se
interessarem por temas variados, inclusive a ciência. Entretanto, é preciso identificar que a visão de ciência que a audiência irá construir,
terá uma influência determinante deste veículo de comunicação (Oliveira, 2006; Siqueira, 2006), já que podem obstaculizar tanto a
aprendizagem dos conceitos científicos quanto a compreensão sobre a estreita relação existente entre ciência, tecnologia e sociedade.
Há um número crescente de pesquisas na área que indicam que os desenhos animados têm sido reconhecidos e amplamente
utilizados como ferramentas inovadoras e de apoio na educação científica. Como exemplo, diferentes autores têm estudado o potencial
dos desenhos animados como facilitadores da aprendizagem (por exemplo: Dalacosta, Kamariotaki-Paparrigopoulou, Palyvos &
Spyrellis, 2009; Keogh & Naylor, 1999); para avaliar os níveis de compreensão das matérias científicas dos alunos (por exemplo: De
Fren, 1988; Perales & Vilchez, 2002, 2005), bem como, promover a argumentação na educação (por exemplo: Chin & Teou, 2008; Naylor,
Keogh & Downing, 2007).
Portanto, os desenhos animados que abordam a ciência podem oferecer uma abordagem inovadora para obter acesso às
ideias das crianças em ciência e fornecer possíveis pontos de partida para investigações científicas relevantes (Perales & Vilchez, 2006).
Eles podem ainda, estimular o interesse pelas questões científicas, envolvendo-os nas discussões e promovendo a argumentação
infantil na ciência. Nesse contexto, acredita-se que os desenhos animados podem ser usados efetivamente no processo de Alfabetização
Científica (AC) quando estes fornecem informações concretamente instrutivas.
Compreende-se a AC como um processo que ocorre ao longo da vida, em diferentes contextos sociais, não se limitando
aos espaços formais de educação, e que, portanto, favorece a apropriação de saberes relacionados a termos e conceitos científicos, à
natureza da ciência, às relações entre CTS e provoca no indivíduo a reflexão, análise e compreensão dos processos e feitos científicos
de forma crítica. A AC implica ainda, em promover condições necessárias para a participação social, cultural e econômica de forma
engajada e empoderada para à tomada de decisão, em nível pessoal e de intervenção no debate público (Bybee, 1995; Laugksch, 2000;
Santos, 2007; Miller, 1998; Lewenstein & Brossard, 2006).
Nesse sentido, a criança pode ser considerada sujeito da AC, sem que isso represente a supressão de sua(s) infância(s): as
múltiplas linguagens, o brincar, as interações, a fantasia, as formas próprias de ser e de estar no mundo (Corsaro, 2011; Sarmento, 2003).
Trata-se de promover o diálogo entre culturas infantis1 e cultura científica2 (Faggionato-Rufino, 2012), ampliando suas experiências de
aprendizagem e de conhecimento de mundo.
A questão que fica é: quais dimensões de AC os desenhos animados têm exibido ao público infanto-juvenil? De que maneira
essas visões podem interferir na concepção sobre ciência das crianças?
Desta forma, este artigo objetiva analisar de que forma as dimensões da AC estão presentes nos episódios da série animada
O show da Luna, obtendo uma descrição detalhada da visão da ciência apresentada ao público infanto-juvenil. A escolha desta atração
se justifica pelo fato dela caracterizar-se como uma série de criação brasileira, com foco investigativo, e ainda, por ser transmitida tanto
na TV aberta quanto nos canais a cabo, atingindo um maior número de telespectadores.

OBJETO DE ESTUDO
A série de desenho animado O show da Luna3, foi criada por Célia Catunda e Kiko Mistrorigo e é produzida pela TV PinGuim.
Na TV brasileira a animação teve sua estreia em outubro de 2014 no canal Discovery kids e, posteriormente em agosto de 2015 na TV
Brasil. Até o momento, é composta de 52 episódios, com duração de aproximadamente 12 minutos, sendo o público alvo crianças de
3 a 5 anos.
Luna, a personagem principal da animação tem 6 anos e é curiosa, destemida e apaixonada pela ciência. A cada episódio
busca com o auxílio de seu irmão mais novo, Júpiter - 6 anos e Claudio, o furão de estimação da família investigarem e resolverem uma
questão problema. A série aborda ciência para crianças e utiliza da aplicação do método científico para responder à questão problema
- mas não é rigorosa essa aplicação, porém possibilita aproximação da AC para as crianças. É um desenho inspirado na curiosidade
natural que todas as crianças possuem e envolve muito a imaginação delas.
1

Por culturas infantis entende-se a capacidade das crianças de construir de forma sistematizada modos de significação do mundo e da ação intencional,
que são distintos dos modos dos adultos.
2

Por cultura científica entende-se o conjunto de conceitos, procedimentos, normas e valores relacionados ao campo científico, que se caracteriza por
construir uma forma particular de ler a realidade, ancorada em linguagem e epistemologia próprias que são histórica e socialmente produzidas, um
produto cultural.
3

Em inglês a série é conhecida como: Earth to Luna! e em português europeu: O Mundo de Luna. A série tem abrangência internacional, sendo
transmitida em Portugal no canal RTP2 e nos Estados Unidos pela NBC Kids.
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PERCURSO METODOLÓGICO
A pesquisa pauta-se em uma abordagem qualitativa (Minayo, 2012) e faz uso do processo indutivo e da interpretação - na
qual o pesquisador tem como desafio superar as intuições ou as impressões precipitadas (Ludke & André, 1986). O primeiro passo
da pesquisa foi selecionar e organizar o material a ser estudado. Em função da impossibilidade de analisar todos os episódios da
série, optou-se pela escolha de quatro episódios, que tiveram como critério de análise o maior número de visualizações no Youtube,
evidenciando assim, a preferência dos episódios pela audiência disponíveis no canal4. Assim, os episódios escolhidos foram:
Tabela 1. Episódios selecionados da série animada O show da Luna

Fonte: Elaboração própria

A metodologia de análise empregada será a definição detalhada das falas dos personagens e recursos midiáticos (imagens)
dos episódios selecionados e posteriormente, será aplicada a ferramenta de análise “Indicadores de AC para criança” composta por 4
indicadores5 e seus respectivos atributos6 (Lopes, Scalfi, Iszlaji & Milan, 2017), que permitem identificar elementos potencializadores
da AC (Figura 1). A ferramenta é específica para o público infantil e tem como potencial poder ser utilizada na análise de diferentes
elementos, como público, documentos, exposições, etc. É importante ressaltar que o propósito da ferramenta não é de apenas de
identificar a presença ou a ausência dos atributos, mas de avaliar a ação para aprimorá-la de modo que responda às intenções educativas.
4

É importante salientar que nem todos os episódios da série estão disponíveis no Youtube. Em um levantamento prévio, foram encontrados 15
episódios completos no canal oficial da TV PinGuim no Youtube. Ainda que o canal não apresente todos os episódios, ele é uma importante ferramenta
para verificar a preferência infantil, já que a internet também é uma das mídias que tem grande acesso e visualização do público infanto-juvenil. O Ibope
aponta que as crianças brasileiras com idades entre 2 e 11 anos, permanecem online por cerca de 17 horas por mês.
5
Indicadores são informações qualitativas ou quantitativas que expressam o desempenho de um processo (FNQ, 2016).
6
Os atributos auxiliam na compreensão e mensuração de cada indicador. Os atributos englobam questões contemporâneas de discussões e concepções da AC e podem fornecer dados mensuráveis e passíveis de comparação com outros estudos, com informações qualitativas e quantitativas.

19

Figura 1. Indicadores de Alfabetização científica para criança

FORMATO DOS EPISÓDIOS
A série animada apresenta um roteiro básico, composto por oito fases que sempre se repetem independentemente da
temática do episódio (Vargas, Fumagalli, & Petermann, 2017), apresentadas a seguir: 1. Contextualização - onde os personagens brincam
ou fazem algo que levará à temática do episódio, relacionando com coisas que provavelmente já conhecem. 2. Encontro do fenômeno
- momento da brincadeira ou da atividade em acontece algum fenômeno que surpreende as crianças. 3. Curiosidade se expressa - fase
em que Luna fica curiosa, formula a questão que será guia para o episódio, fala o bordão “eu quero saber” e toca a música tema da
menina. 4. Proposições - Luna propõe uma hipótese e eles realizam algum experimento a fim de investigar o fenômeno. 5. Insatisfação
- após a aplicação do experimento, nem sempre há uma resposta satisfatória, mas esta etapa gera outras questões. 6. Entrada no faz de
conta- momento em que os personagens entram no mundo de faz de conta e se transformam magicamente em algo do universo que
está sendo investigado. 7. Resposta musical - fase em que fenômeno ou algum elemento chave canta uma canção que fornece respostas
para a pergunta inicial. 8. show - para finalizar as crianças saem do mundo de faz de conta e apresentam um show para os pais com a
resposta encontrada para a questão, repetindo a música cantada pelo fenômeno no faz de conta com pequenas alterações.
Os quatros episódios foram transcritos, considerando as oitos fases e foram identificados os indicadores e seus respectivos
atributos, apresentados a seguir.

RESULTADOS
INDICADOR DE CONHECIMENTO CIENTÍFICO
Este indicador inclui a aproximação a termos, conceitos e procedimentos científicos, a reflexão sobre a natureza da ciência
e seu processo de produção. Podemos identificar nos episódios analisados a presença desse indicador, por meio dos atributos: 1.aConhecimentos, ideias e conceitos científicos, ao aproximar a criança aos termos científicos, como no episódio “Luna sauro rex”, onde
são enfatizados os nomes científicos dos dinossauros - Júpiter: eu preciso ver o Tiranossauro rex, por favor, Luna; ou as ideias científicas,
no episódio “Uma coisa vira outra”, em que uma empilhadeira explica para Júpiter o processo de reciclagem do plástico (…). É só para
separar os tipos de plásticos para reciclar, alguns são duros uns moles, outros afundam e outros não. Tudo é lavado e depois sequinho. Tudo
isso é muito bom. Depois para derreter viram bolinhas como estas. Reciclar é uma coisa boa (...).
O atributo 1.a – também é confirmado na fase de resposta musical de todos os episódios, onde são apresentadas as respostas
da questão inicial. Como exemplo, apresentamos alguns trechos da música do episódio “Como a água vira chuva”. Vejamos:
O sol diz: Eu sou grande, eu sou quente e faço a água evaporar. E você não vê e nem sente. Gotículas continuam: Você quase
não nos vê, somos muitas e quando evaporamos ajudamos a fazer chover. Nuvem diz: as gotículas de vapor que formam a
nuvem (...). Batemos uma na outra e a chuva cai (...). A chuva cai na gente e vamos para o oceano e num dia mais quente, a
gente vai secando. E o sol finaliza: eu chego de novo e evaporo o que a chuva fez e se não fosse eu, não teríamos chuva outra
vez.
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O atributo 1.c - Processo de produção de conhecimento científico inclui a aproximação, a vivência e a identificação aos processos,
métodos, procedimentos e instrumentos do campo científico. Verificou-se a presença desse atributo, principalmente nas fases de
proposição e insatisfação. Exemplo disso estão nos episódios “Como a água vira chuva”, quando Luna levanta uma hipótese: Será que se
a gente deixar um copo de água aqui no jardim uma nuvenzinha vai se formar em cima dele?; quando Júpiter e Cláudio pegam o binóculo
e começam a observar o céu para verem a nuvem; e quando Luna diz: Cientista Júpiter nas nossas anotações quanta água a gente tinha
no começo da experiência? E Júpiter responde: 8 goles, e agora não tem nem 4. E ainda, no episódio “A maravilhosa floresta de chocolate”
onde os personagens tentam fazer chocolate a partir da semente do cacau, na base da tentativa e erro.
O atributo 1.e - Dinâmica interna da ciência refere-se às concepções de ciência abarcando seu caráter histórico, epistemológico,
filosófico em uma perspectiva acumulativa e evolutiva ou questionável e controversa. Na análise, o atributo foi evidenciado apenas
no episódio “Luna sauro rex”, ao trazer para discussão a existência ou não dos dinossauros e aproximar as crianças da historicidade da
produção científica, como neste trecho: Júpiter: Pena que não vamos poder ver mais vocês. E o dinossauro responde: podem sim, tem
muitos dinossauros em museus do mundo. Lá você pode ver como eu era. Ver meus fósseis ou minha ossada.

INDICADOR DE INTERFACE SOCIAL
No Indicador Interface Social avalia-se a promoção do entendimento do significado social da ciência e das relações entre
CTSA, bem como a influência da participação da sociedade diante da C,T&I. Na análise, identificou-se a presença do atributo 2.a –
Impactos da ciência na sociedade no episódio “Uma coisa vira outra”, quando Luna diz: o papai falou que o lixo não pode ser jogado
tudo junto. Os potinhos devem ser jogados em um lixo separado da comida, ao trazer para reflexão o impacto negativo da ciência e da
tecnologia na sociedade, já que explora a falta de consciência da reciclagem do lixo como um impacto na poluição do meio ambiente.
Além disso, os benefícios do conhecimento científico e tecnológico na conservação dos alimentos também estiveram presentes, como
neste trecho do mesmo episódio em que Luna diz: o potinho do iogurte não é ruim e é por causa do potinho que o iogurte chega fresquinho
para a gente comer.

INDICADOR INSTITUCIONAL
O indicador Institucional analisa a política institucional em relação a missão, ações e público-alvo, considerando em que
medida a instituição acolhe a criança e promove ações de divulgação científica. Analisa-se também se a ação potencializa a aproximação
à ciência em sua dimensão institucional. Considerando que a série animada é uma ação de divulgação que está vinculada a instituição
TV PinGuim, verificou-se a presença do atributo 3b. Identificação das instituições envolvidas na produção, fomento e divulgação da ciência,
já que no final de todos os episódios são veiculados os produtores (TV PinGuim) e os logos das instituições de financiamento de
pesquisa como Finep, Ministério da Cultura, Ministério de Ciência, Tecnologia e Inovação que colaboraram para a produção da série.

INDICADOR DE INTERAÇÃO
O indicador de Interação avalia o potencial da ação de divulgação científica na sensibilização, na promoção de envolvimento
e na participação do público infantil, incluindo a expressão de sentimentos por meio de diferentes linguagens, o estímulo para uma
relação interativa e dialógica entre os diversos atores envolvidos e os processos de aprendizagem na relação dos sujeitos com os
objetos de conhecimento científico.
Em todos os episódios analisados verificou-se a presença do atributo 4b. Interação estético-afetiva, ao fazer referência as
respostas pessoais com emoções em relação aos conhecimentos científicos abordados e/ou à forma como ele está sendo apresentado,
por proporcionar a imersão e apreciação estética pelo público, incluindo a presença de momentos de contemplação, bem como
favorecer a presença do imaginário. Como exemplo, podemos citar os trechos relacionados a fase entrada no faz de conta do episódio
“Luna sauro rex”, onde Luna diz que eles vão viajar no tempo pra época dos dinossauros e fazer de conta que são dinossauros para
encontrar outros dinossauros. Nesse trecho, os personagens fazem uma alteração da linearidade temporal e usam da fantasia para
trabalhar os conhecimentos científicos.
O atributo 4c. Interação cognitiva fez-se presente em diferentes momentos nos episódios analisados. Caracterizado pela
presença de diferentes linguagens, a possibilidade de vivência de habilidades investigativas, a interação, o estabelecimentode
conversas de conexões com o cotidiano e o brincar, o atributo foi recorrente nas indagações das crianças na fase curiosidade expressa,
por exemplo, no episódio “A maravilhosa floresta de chocolate”, onde Júpiter questiona: você está dizendo que o chocolate é uma fruta?
e Luna responde: Não, ele vem de uma fruta. Então, Júpiter diz: Como assim? E Luna continua: Como exatamente eu não sei, mas agora eu
quero saber. Nesse trecho podemos evidenciar a presença das habilidades investigativas do questionamento e da explicação.
Em um outro trecho do episódio “Luna sauro rex”, também podemos demonstrar a presença das conversas de conexões,
com uma explicação do pai para as crianças sobre o animal que eles haviam visto no zoológico. Quando o pai diz: Sinto informá-los,
mas ele não é um dinossauro. Esse aqui é um lagarto de gola, há nessa fala uma relação entre adulto-criança que pela experiência do pai
proporciona uma conversa de maior elaboração conceitual.
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DISCUSSÃO
Diante os dados apresentados, cabe destacar que todos os indicadores estiveram presentes nos episódios analisados,
mas em relação aos atributos houve uma regularidade no que toca à presença dos atributos que potencializam o contato com os
conhecimentos científicos (1.a), a possibilidade de contato com instrumentos do campo científico (1.c), o diálogo com as experiências
do cotidiano em sua interface com a C&T (2.a), a identificação de instituições na produção, fomento e divulgação da ciência (3.b), e as
múltiplas possibilidades de interação (4b, 4c), ainda que as temáticas trabalhadas fossem distintas em cada um dos episódios. Além
destes, o episódio “Luna sauro rex” apresentou também o atributo 1.e - Dinâmica interna da ciência, e o episódio “Uma coisa vira outra”
o atributo 2.a - Impactos da ciência na sociedade.
Cabe também discutir os atributos que não estiveram presentes nesta análise. Tratando-se de uma série de animação e,
portanto, produto de uma instituição (TV PinGuim) que por sua vez está promovendo uma ação de divulgação da ciência, tornase
compreensível a ausência do atributo 3.a - Política e missão institucional, já que a série é o fruto desse trabalho. Do mesmo modo, a
ausência dos atributos 3.c - Espaços e materiais adequados ao público infantil e 4.a – Interação física são justificados porque no caso do
atributo 3.c não estamos analisando um espaço físico, uma vez que este atributo refere-se às condições estruturais e de organização do
espaço adequado ao público infantil e o atributo 4.a é alusivo a manipulação de objetos e o respeito ao tempo e ao ritmo da criança.
No entanto, a ausência dos atributos 1.b – Pesquisas científicas, 1.d – Papel do pesquisador no processo de produção do
conhecimento do Indicador de Conhecimento Científico e 2b – Influência e participação da sociedade diante da ciência do Indicador
de Interface Social poderiam ter sido contemplados, auxiliando na promoção das dimensões da AC. Por exemplo, a referência a
pesquisadores que descobriram espécies de dinossauros (episódio “Luna sauro rex”), poderia suscitar reconhecimento do papel do
pesquisador no processo de produção do conhecimento (atributo 1d); ou ainda, se os personagens no episódio “Uma coisa vira outra”
participassem ativamente na tomada de decisões e na busca de soluções para enfrentar o problema da reciclagem do plástico, não
ficando apenas na descrição favorecia a presença do atributo 2b.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
À luz do referencial teórico-metodológico adotado, aponta-se a importância de considerar o potencial das séries animadas
na promoção da AC. Como veículos de informação que tem como público principal as crianças, as séries animadas podem favorecer a
aproximação do conhecimento científico, permitindo que as crianças percebam a ciência como parte de suas vidas e como algo com
o qual também podem questionar, criticar, opinar, propiciando uma reflexão do papel da ciência, sua função na sociedade, as tomadas
de decisão e empoderamento.
Ainda que o universo de episódios analisados tenha sido pequeno, conclui-se que “O show da Luna”, ao inserir em seus
episódios temas científicos, pode contribuir para o processo de AC de crianças, bem como ser uma excelente aliada na divulgação
da ciência, sensibilizando, desde cedo, o público infanto-juvenil em relação ao tema, favorecendo a popularização científica e a
consolidação de uma cultura científica na sociedade. Contudo, reconhece-se que as potencialidades podem ser ampliadas mediante a
inserção de outras dimensões da AC.
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RESUMO: Elaborar propuestas educativas enfrentando carencias de recursos materiales y humanos obliga a disponer de
posibilidades existentes de manera creativa y novedosa, con el compromiso de mantener la calidad de la enseñanza. Por otro lado,
las TIC constituyen herramientas que complementan las clases presenciales. En este contexto, se percibe la necesidad de generar y
documentar experiencias que se constituyan en referencia para producir un conocimiento nuevo para la comunicación a través de
prácticas de enseñanza innovadoras. El propósito que ha guiado la investigación es identificar modelos colaborativos de comunicación
horizontal considerando que la innovación en la práctica de la enseñanza universitaria puede implementarse sin necesidad de cambios
profundos. En el contexto educativo del Centro Universitario de Tacuarembó (CUT), Uruguay, entre docente - estudiante predomina
la comunicación formal vertical descendente y ascendente y escasamente se utilizan los mecanismos de la comunicación horizontal.
El objetivo del presente trabajo es identificar, describir y reflexionar sobre modelos colaborativos de comunicación horizontal que
contribuyen al aprendizaje de la propia organización. Para esto, se presentan tres estudios de caso, en el CUT, como innovadores en
función de considerar la relación docente-alumno en una posición de iguales, pares en relación al proceso de aprendizaje.
PALABRAS CLAVE: Comunicación 1, Educación 2, Innovación 3.

LA INNOVACIÓN EDUCATIVA Y LAS TIC EN LA ENSEÑANZA UNIVERSITARIA
El Centro Universitario de Tacuarembó (CUT) de la Universidad de la República (Udelar) integra diversas iniciativas promotoras
del desarrollo regional en el Noreste de Uruguay, así como también contribuye a la creación de ámbitos de articulación con la finalidad de
incidir en el acceso a la educación universitaria con equidad geográfica. Algunas de las iniciativas que generan sinergias son: la Agencia
de Desarrollo, Uruguay Integra, Mesas de Desarrollo Rural, la Comisión Departamental de Educación, el Campus de Investigación,
Aprendizaje e Innovación-INIA-UDELAR, entre otros. El abordaje de problemas y la generación de perspectivas de desarrollo requieren
de un trabajo interinstitucional entre el CUT y otros actores como el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIA), el
sistema educativo: Instituto de Formación Docente (IFD), Centro Regional de Profesores (CERP) del Norte, Centro Educativo Técnico
Profesional (CETP) y otros actores sociales. Algunas de las carreras que se dictan actualmente en el CUT contribuyen con esta propuesta:
Tecnólogo Cárnico, Técnico Operador de Alimentos, Técnico en Administración y Contabilidad, Ingeniero Forestal, Tecnicatura en
Desarrollo Regional Sustentable.
Elaborar propuestas educativas viables, enfrentando a la vez carencias de recursos materiales y humanos exige a disponer de
los recursos existentes de manera creativa y novedosa, con el compromiso de mantener la calidad de la enseñanza. Las TIC han sido el
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componente viabilizador que han permitido complementar las clases presenciales y se percibe la necesidad de generar y documentar
experiencias que se constituyan en referencia para producir un conocimiento nuevo para la comunicación a través de prácticas de
enseñanza innovadoras. Por lo tanto, el propósito que ha guiado la investigación es identificar, describir y reflexionar sobre modelos
colaborativos de comunicación horizontal en el CUT considerando que la innovación en la práctica de la enseñanza universitaria puede
implementarse sin que ocurra ningún cambio profundo, auténtico, rupturista o atado a prácticas democráticas (Molina, 2000).
Se parte de la idea de entender la innovación como novedad, pero al mismo tiempo como posibilitadora de reales
transformaciones en las prácticas educativas (Lipsman, 1997). En muchas ocasiones, se ha pensado que la introducción de nuevos
artefactos tecnológicos en el aula, puede promover por sí sola innovación en la enseñanza. Sin embargo, dicha incorporación no
siempre implica modificaciones en las prácticas de la enseñanza que contribuyan a un aprendizaje por parte de los estudiantes. Así
mismo, las investigaciones al respecto no han podido confirmar cambios cualitativos en los aprendizajes de los alumnos (Litwin, 1997,
1998). A partir de los estudios de Rivas Navarro (2000) “la innovación es la incorporación de algo nuevo dentro de una realidad ya
existente, en cuya virtud ésta resulta modificada (…) El ingrediente de novedad que entraña la innovación es relativo, con referencia al
sistema, institución, estructura o proceso educativo a que se incorpora […] El innovador es quien hace uso de la innovación, quién se
sirve de ella para mejorar las estructuras o procesos de una determinada institución o sistema” (p.20).
En este sentido, lo innovador se refiere al diseño e implementación de una metodología que estimule ciertas habilidades para
la innovación y la comunicación en una institución universitaria descentralizada, de manera sistémica y sistemática. Entre los supuestos
para la innovación educativa está la mejora de los espacios de aprendizaje escolarizados destacando la participación del profesor, y
además brindar a los estudiantes la oportunidad de que se responsabilicen de su aprendizaje y logren cierto nivel de autonomía en sus
necesidades de aprendizaje (Ortega, Ramírez, Torres, López, Servín, Ruiz, 2007)
En el contexto educativo del CUT, entre docente - estudiante predomina la comunicación formal vertical descendente y
ascendente y no siempre se utilizan los mecanismos de la comunicación horizontal. En muchas organizaciones se considera a la
comunicación horizontal como informal (genera malentendidos, ruidos, debilidad en el poder). Sin embargo, con los flujos de
comunicación informal, la interacción de las personas no está signada por la estructura y por la jerarquía en la organización, sino que
se desarrolla a partir de la inquietud y dinamismos de los actores generando redes de comunicación y oportunidades de procesos de
innovación (Kreps, 1995, Roger y Agarwala, 1976).
Autores como Ancona y Caldwell, (1992) y Nishimoto y Matsuda, (2007) citados por Camelo, García y Sousa (2010) reconocen
que los flujos de comunicación informal permiten compartir conocimiento y retroalimentación de visiones y perspectivas y son
considerados, los mejores modos para desarrollar propuestas creativas mediante la conexión de ideas en distintos campos.
Teniendo en cuenta que el objetivo del presente trabajo es identificar, describir y reflexionar sobre modelos colaborativos
de comunicación horizontal que contribuyen al aprendizaje de la propia organización, se presentan tres casos como innovadores en
función de considerar la relación docente-alumno en una posición de iguales, pares en relación al proceso de aprendizaje. Se trata de
estudios de caso a partir de observaciones desde la base, acuñando conceptos acerca de acción social y estructuras organizacionales
en ambientes naturales que son estudiados de primera mano. Se obtiene información y comprensión del proceso innovador en una
organización universitaria estudiando eventos humanos y acciones en su medio ambiente natural (Yin, 1984 / Feagin, Orum y Sjoberg,
1991).

VISIBILIDAD DE LA DISCAPACIDAD DESDE LA COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
La Mención en Comunicación Organizacional, establece en el documento de conformación (2012), que “busca atender una
demanda creciente de las empresas, organizaciones públicas y asociaciones civiles por encarar de modo sistemático la dimensión
comunicacional de su acción cotidiana, percibida crecientemente como estratégica para su sustentabilidad y desarrollo.” La propuesta
opcional para la carrera Tecnólogo en Administración y Contabilidad, se encamina a la resolución de problemas concretos que pueden
estar presentes en su objeto de estudio: una organización. La experiencia tiene como protagonistas a estudiantes, docentes e integrantes
de la organización Apadista (Asociación de Padres de personas con discapacidad de Tacuarembó). Dicha organización, accede a ser
contraparte en el desarrollo del curso de Análisis de la comunicación I y II dentro de la Mención en Comunicación Organizacional en la
carrera Tecnólogo en Administración y Contabilidad, para identificar los productos, procesos y capacidades comunicacionales de una
organización real.

DESCRIPCIÓN
Para el diseño de una estrategia de comunicación para la visibilidad de la discapacidad en la ciudad de Tacuarembó, se genera
una instancia de intercambio con personas con discapacidad de Apadista en el CUT. Los estudiantes planifican un taller con orientación
de los docentes del curso. Según Uranga (2014) “pensar estrategias de comunicación apunta a reconocer, dinamizar y, en algunos casos,
diseñar, procesos que vinculen a actores para la concertación social y para la movilización mediante la negociación de propósitos
colectivos y la construcción de escenarios comunes que se constituyan en escenarios a alcanzar”(p.10). Una estrategia de visibilidad
requiere hacer visible a personas u organizaciones que se encuentran “ocultos” o invisibilizados en el escenario, también como forma
de exponer sus agendas y sus situaciones problemáticas. La ontología del lenguaje propone que somos seres interpretativos y que
para generar nuevas realidades, es necesario generar un nuevo lenguaje (Echeverria, 2012). Significa comprender y empatizar con las
personas con discapacidad reconfigurando lenguajes pertinentes para el diálogo y la inclusión social.
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Para la instancia, los estudiantes reconocen la situación de las personas con discapacidad desde una perspectiva de derechos;
se utiliza una metodología de entrevista grupal con las preguntas para orientar el diálogo: ¿Cuáles son las necesidades en relación a
dar visibilidad (que se hable, que se muestre, que se entienda y desde dónde, a la discapacidad?, ¿En qué derecho de las personas con
discapacidad les gustaría abordar? (educación, trabajo, accesibilidad, salud, vivienda, comunicación, capacidad, cultura, entre otros), Si
tuvieran que contar o comunicar a alguien sobre los derechos de las personas con discapacidad, ¿ a quién le gustaría hacerlo? Y ¿Por
qué?; ¿Qué ideas o frases surgen para trabajar en derechos y la visibilidad de las personas con discapacidad? Luego de presentar en
Plenario las respuestas, se diseñan acuerdos con base en la pregunta ¿Cuál propuesta le gusta más o es más viable realizar? La actividad
culminó con una merienda compartida.

RESULTADOS
Los resultados identificados por los actores de la comunidad educativa se asocian a la generación de un espacio de intercambio
entre docentes, estudiantes y personas con discapacidad dentro de una institución académica. Se produce un aprendizaje colectivo
desde la teoría-práctica hacia el saber hacer de los estudiantes, como generadores de conocimiento y se recogen insumos para el
diseño de una estrategia de comunicación sobre la visibilidad de la discapacidad. Se identifica como necesaria la reconfiguración
de conceptos asociados a la discapacidad y su implicancia en los aspectos culturales del contexto específico tacuaremboense,
contingencias y posibilidades de integración de las personas con discapacidad a espacios públicos de recreación, el acceso de las
personas con discapacidad al circuito de transporte público y la formación en derechos de los comunicadores de Tacuarembó. En
esta práctica de socialización, la construcción de nuevo conocimiento amplifica la red de aprendizaje colaborativo. Involucrar a otros
integrantes de la comunidad social además de padres y familiares y formar a los estudiantes universitarios contribuye de manera
integral a sistematizar la producción de conocimiento y desarrollar una comunicación para el cambio social.

AMBIENTES MULTIRREFERENCIALES DE APRENDIZAJE
Los Ambientes Multirreferenciales de Aprendizaje (AMA) (Casnati, Galeffi, 2014) surgen a partir de la implementación de las
TIC en la Educación Pública uruguaya desde 2007 hasta la actualidad especialmente en Tacuarembó y Rivera. Las características del
proyecto incluyen universalidad del uso de tecnología en la educación pública y libre acceso a las TIC para todas las familias del país.
Los AMA a su vez contribuyen a la formación de los estudiantes universitarios comprometidos con la realidad del país y colaboran
con el desarrollo de esa política pública, generando espacios de formación e investigación. Un docente universitario orienta grupos
de estudiantes de diferentes carreras para trabajar en mediación telemática en escuelas públicas y comunidades de todo el país. La
tarea consiste en acompañar y aprender desde la experiencia para generar espacios de reflexión en el propio territorio y en salas de
clase donde se realiza el análisis de cada situación y se trabaja sobre los problemas que surgen con los actores de las comunidades. Los
grupos integrados por docentes y estudiantes, pertenecientes a distintos servicios universitarios y a diversas áreas de conocimiento
generan formas de aproximación e integración a los territorios adecuadas a los contextos.

DESCRIPCIÓN
A partir de experiencias asociadas a alfabetización digital, programación y robótica se planifican actividades de intercambio
de estudiantes, con la intención de mejorar el proceso de apropiación tecnológica entre pares y fomentar la creación de conocimiento
de forma colaborativa. Se aplica un plan específico en escuelas rurales y urbanas de Tacuarembó y Rivera. Las tareas planificadas
incluyen a maestros del Centro Ceibal de Tecnología Educativa (CCTE). El CCTE tiene a su cargo el desarrollo de proyectos y talleres
que involucran el uso de esa tecnología en la sala de aula en todas las escuelas públicas. Las salidas de campo implican visitas de
los estudiantes universitarios a las escuelas en sistema de pasantía; talleres específicos sobre programación y robótica con niños y/o
maestras y alfabetización digital con familiares incluyendo seguimiento y evaluación de los procesos. La experiencia docente contribuye
a promover el ejercicio de las prácticas integrales interinstitucionales. Asociar el uso de la tecnología al entorno familiar, educativo y
productivo constituye una estrategia de todos los involucrados con la intención de consolidar una red de aprendizaje y construcción
de conocimiento que en definitiva contribuye a la comprensión de problemas del entorno.

RESULTADOS
Se pueden identificar estos AMA como campos de experiencia (Barbero, 1998) que adquieren relevancia porque se producen
modificaciones semejantes a las que ocurren actualmente tanto en ámbitos financieros, productivos y de participación ciudadana. En
el transcurso de la experiencia se observan ciertas incoherencias debido al continuo aumento de interrelaciones y a las dificultades para
comprender estos procesos complejos. La complejidad también se percibe en relación al flujo de informaciones y la imprevisibilidad de
los escenarios que se constituyen al transitar por los diversos espacios educacionales específicamente en la formación de un ciudadano
participante (Nérici, I. 2010). Sin embargo, en las actividades también se visualiza que es justamente la reflexión sobre los procesos lo
que generan los conceptos que dan significación a la construcción del sujeto que aprende. Es ese sujeto que aprende el mediador /
traductor del proceso en el que él mismo está inmerso y realiza un análisis de la situación y lo evidencia en su discurso.
Entre los desafíos a superar, la tarea que demanda más tiempo, es la traducción y comprensión de los enunciados, sumado
al cuidado con el aprendizaje del lenguaje coloquial de cada comunidad regional. Una vez superada esta etapa que requiere reflexión
a través de correos electrónicos y reuniones presenciales, se acuerda el uso de un lenguaje y expresiones que facilitan la comprensión
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y aplicación de conocimientos en consonancia con las prácticas. A partir de ese momento, los estudiantes se reconocen dentro de un
AMA telemáticamente mediado donde se logran combinar los conocimientos adquiridos con estrategias escogidas colaborativamente
dando lugar a verdaderos intercambios socio-cognitivos con los integrantes de las redes.

LABORATORIOS DE ENSEÑANZA MULTIMODAL
Los Laboratorios de experimentación en docencia con TIC constituyen una propuesta de intervención del proyecto
Formación en docencia multimodal: una iniciativa de desarrollo pedagógico docente con TIC para los Centros Universitarios Regionales de
la Udelar. Este proyecto se encuentra en el contexto de las Iniciativas de Desarrollo Pedagógico Docente, de la Comisión Sectorial de la
Enseñanza, Udelar. El proyecto, del cual la experiencia forma parte, propone asistir y monitorear el proceso transitado por docentes que
han experimentado propuestas de enseñanza en Laboratorios. Se presenta una experiencia de Laboratorios en Docencia Multimodal
en la Regional Noreste optimizando el uso de los medios y recursos tecnológicos disponibles en la región. Se hace visible la voluntad
de docentes y estudiantes en trabajar con TIC y constituye una innovación educativa para comunicar nuevas formas pedagógico/
didácticas de abordar aspectos disciplinares específicos. Así, se revela como un desafío al constituirse en una unidad de tránsito
particular que contribuye a un cambio en la forma de impartir docencia universitaria.

DESCRIPCIÓN
Los Laboratorios se enfocan en un tema u objetivo previamente negociado con el equipo docente responsable de un curso
del CIO Social a partir de un listado de temas posibles. Esto no excluye sugerencias sobre intereses específicos de los equipos docentes
partícipes de la experiencia. Los temas planteados son:
1. Uso de recursos educativos multimodales/digitales: posibilidades y proceso de creación por parte de los equipos
docentes, integración de recursos a la enseñanza, recepción y comprensión por parte de los alumnos
2. Uso de la información generada como insumo para la toma de decisiones para la docencia
3. Herramientas de evaluación en plataforma : exploración de posibilidades
4. Desarrollo de actividades para la comprensión y/o producción de textos académicos, a través de la plataforma
5. Estrategias y buenas prácticas en el uso de videoconferencia
A partir de la elección del tema acordado se negocian objetivos, se propone una estrategia y un cronograma de trabajo. La
intervención puede ser puntual o extenderse durante todo curso y esto se decide en conjunto con el o los docentes responsables del
curso. En lo que respecta al laboratorio de “Introducción a la Economía en Recursos Naturales”, se trata de una propuesta de intervención
y apoyo con el equipo docente responsable. El proyecto se enfoca especialmente en el uso y aplicaciones de las posibilidades disponibles
en plataforma Moodle como insumo para la toma de decisiones para la docencia, así como las herramientas de evaluación de la
mencionada plataforma. Se planifican encuentros presenciales mensuales para socializar la experiencia y optimizar las posibilidades
de los recursos disponibles. Como resultado, la intervención se extiende al curso completo e implica también encuentros virtuales
puntuales ya sea por medio de correos electrónicos o por whatsapp. Se genera un intercambio muy provechoso sobre las posibilidades
que brinda la herramienta, también se aborda la temática de los distintos tipos de foros y las diferencias de modos de presentación en
laptop y celular y se experimentan diferentes posibilidades visuales en ambas herramientas.

RESULTADOS
En el desarrollo de este proceso se identifica un modelo semejante al descrito por Arbonies, (2006) en su publicación
“Conocimiento para innovar”. El autor identifica una fase inicial de interacción donde las personas están juntas por un propósito u
objetivo y mantienen una actitud de interacción ligera intercambiando comentarios y opiniones sin un compromiso específico. En la
segunda etapa se manifiesta la colaboración e intercambio de información. Se inicia cuando las personas intercambian información
sobre un problema común. En una tercera etapa se produce la colaboración con conocimiento que se inicia cuando las personas logran
encontrar un área de interés que reconocen y comienzan a intercambiar conocimiento. Así, logran hacer significativa la información
que aportan con su conocimiento y alcanzan la cooperación cuando en el curso de la colaboración surge la necesidad de crear algo y
compartir perspectivas.

PRINCIPALES REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
A partir de un abordaje desde la Comunicación Organizacional se percibe que en las organizaciones hay diferentes flujos de
comunicación. Las organizaciones del Siglo XXI tienden a estructuras planas y a una comunicación horizontal, involucrando a todas
las personas en redes de conversaciones. En la organización educativa, objeto de estudio: CUT se advierte que es posible desarrollar
un modelo colaborativo de enseñanza. Este es un desafío donde es factible involucrar a los estudiantes en el diseño de su propio
proceso de aprendizaje. Cada actor de la situación educativa se involucra en las maneras de aprender y en habilidades para adquirir
conocimiento, como forma de cuidar el aspecto emocional que tiene el acto de aprender y la motivación que demanda el proceso.
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En este sentido, también los docentes están implicados, aprendiendo entre todos, muchas veces estimulados por el intercambio y la
interacción mutua.
Para comprender los procesos de aprendizaje es necesario el reconocimiento de elementos que facilitan, y también aquellos
que dificultan. Entre esas dificultades se encuentran la preocupación por cómo estudiar y cómo presentar el material bibliográfico, cómo
integrar la teoría con la práctica, el marco conceptual o teórico con el que interpretar la realidad, así como los miedos a equivocarse y
a cómo comunicar.
En los tres estudios de caso se observa que el aprendizaje es desarrollado esencialmente por la interacción con, y a través
de la participación en el contexto social y cultural. Por tanto se señala la importancia de crear puentes entre ambientes formales de
innovación educativa y el aprendizaje explícito e implícito que los estudiantes desarrollan en las prácticas y en relación con el entorno.
Potenciar el aprendizaje de los estudiantes hacia el desarrollo de competencias, implica diseñar y organizar actividades de aprendizaje
a partir de diferentes formas de trabajo, como situaciones o experiencias en territorio y aportes de la ontología del lenguaje.
Desde una visión ontológica, estos estudios de caso plantean la posibilidad de comprender a seres lingüísticos que utilizan
múltiples lenguajes que habitan en mundos interpretativos. Esto plantea la necesidad de desarrollar capacidades de empatía, de pensar,
manejar y discriminar información, tomar decisiones, resolver problemas y generar conocimiento y productos. Estas habilidades están
vinculadas con los roles o habilidades para comunicar, que facilitan el diálogo y la participación, como la creatividad, el pensamiento
crítico y el espíritu colaborador. En los tres proyectos descritos se han observado, identificado y registrado estas posibilidades, sin
embargo, se destaca el carácter transitorio de estas propuestas educativas. Se trata de experiencias innovadoras que no se incluyen
como permanentes en la organización universitaria y no obstante tanto docentes como estudiantes las identifican como válidas y
necesarias. Todos los actores incluidos en estas experiencias alcanzan sus objetivos; el impacto es de tal magnitud que se manifiesta la
necesidad de generar algunas producciones colectivas para su difusión en varios ámbitos académicos y ferias educativas.
Del análisis de estos casos se puede deducir que en su implementación confluyen tres aspectos importantes: una pedagogía
efectiva que surge de la reflexión permanente sobre la praxis; un cambio en la forma de construir, compartir y difundir conocimiento
donde las herramientas telemáticas contribuyen a la motivación y un estímulo en el aprendizaje en forma colaborativa. De esta forma,
es posible alterar los sistemas educativos “tradicionales” de manera que sus miembros utilicen y apliquen una pedagogía apoyada
en una tecnología integrada a la realidad de las personas y facilitando un “aprendizaje profundo” (Fullan, 2014). Es preciso dejar
explícito que estos nuevos modelos metodológicos pedagógicos surgen del encuentro entre la academia y otros universos ajenos
a ella. Sintetizar los procesos de transformación que se producen en las relaciones entre estudiantes, docentes y comunidades en
proyectos universitarios ha sido un ejercicio que surge del trabajo colaborativo en el territorio. Pero, es la circulación y difusión de esos
conocimientos lo que empodera a los actores para hacer surgir nuevas propuestas.
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El argumento como práctica a favor del entendimiento
coletivo en la escuela
The argument as a practice in favor of mutual understanding in the school
O argumento como prática a favor do entendimento coletivo na escola
Patrícia Guimarães Gil*
RESUMO: O texto apresenta os resultados de um estudo de caso sobre o alcance da teoria argumentativa para promover entendimento
coletivo entre estudantes em São Paulo diante de um contexto contemporâneo de violências na escola. Como método de investigação,
foram realizados debates com 94 adolescentes em salas de aula. A análise foi inspirada na pragmática do discurso e comprovou a
formação de atitudes de adensamento coletivo por meio da fundamentação argumentativa entre os participantes. O estímulo à ação
comunicativa através de exercícios argumentativos demonstrou a emergência de um senso coletivo e crítico entre estudantes sobre
sua vivência escolar. A pesquisa evidencia a importância de espaços articulados de argumentação na escola como alternativa para
incentivar laços sociais e formar sujeitos políticos, ao contrário de propostas de lei que propõem a restrição à comunicação comunicação
espontânea na escola brasileira.
PALAVRAS-CHAVE: argumentação, conflitos escolares, ação comunicativa.
ABSTRACT: The text presents the results of a case study on how the argumentative theory can actually promote the collective
understanding among students in Sao Paulo in a current context of violence in the school. As a research method, debates were
conducted with 94 adolescents in classrooms. The analysis was inspired by the pragmatics of the discourse and proved the densification
of collective attitudes through the argumentative reasoning among the participants. The stimulus to communicative action through
argumentative exercises demonstrated the emergence of a collective and critical sense among students about their school experience.
The research shows the importance of articulated spaces of argumentation in the school as an alternative to encourage social bonds
and to raise political agents, by contrast to proposals of law that suggest the restriction to the spontaneous communication in the
Brazilian school.
KEY WORDS: argumentation, school conflicts, comunicative action.

INTRODUÇÃO
Em meio a um ambiente político de intensa polarização no Brasil (Oliveira, 2016; Brugnago & Chaia, 2014), uma proposta de
lei se espalhou pelo país para restringir a livre argumentação entre profesores e alunos. O Projeto 867/2015, que ficou conhecido como
“Escola sem Partido”, sugere afixar cartazes que alertem para a proibição aos profesores de expressar posições políticas e ideológicas
em salas de aula, evitando o que seria uma “doutrinação” dos estudantes (PL 867, 2015). Esse movimento defende que a escola seja um
espaço pretensamente apolítico e contraria a ideia de uma comunicação espontânea.
O presente artigo vai na contramão dessa proposta. Ele se apoia em pesquisa com estudantes de ensino médio numa escola
estadual de São Paulo (capital)1. Os resultados apontam que a realização de debates pautados por princípios como o nãoconstrangimento
* Patrícia Guimarães Gil. Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM-SP), doutorado, Brasil, pgil1976@gmail.com.
1
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de Nível Superior (Capes), no Brasil. A coleta de dados foi realizada em 2015. A etapa de análise dos dados foi realizada com apoio da University of New
South Wales (UNSW) – Sydney, Austrália. As reflexões presentes neste artigo foram ainda favorecidas pelos estudos conduzidos no âmbito do Grupo de
Pesquisa Comunicação Pública e Política (Compol), da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da USP.
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dos participantes favorece a expressão de uma identidade de grupo, com possibilidades de reforçar laços sociais no espaço escolar.
Defende-se que a argumentação mediada em sala de aula pode ser um instrumento estruturador do entendimento coletivo.
A investigação com adolescentes inspirou-se na possibilidade de resolução de conflitos por meio da palavra como uma
alternativa para um contexto de violências, indisciplina e incivilidades entre estudantes, professores e funcionários. Tal retrato de
ruptura do nexo social na escola não é discutido pelo “Escola sem Partido”, que suger a imposição do silêncio sobre as divergências de
opinião. Essa pesquisa, ao contrário, partiu do princípio de que a violência é o avesso da argumentação racional. Por isso, avalia que
debates sirvam como espaço para dissolver conflitos que impossibilitam a ação comunicativa. “A questão parece estar, então, não na
negação do conflito, mas na forma de manifestação deste que possibilita ou não o estabelecimento da negociação, na qual se exerce a
autonomia do sujeito e se criam novas ideias pela palavra” (Zaluar & Leal, 2001, p. 4).
Tradicionalmente, a violência escolar é estudada como um reflexo da realidade social tensa que abrange as famílias dos
estudantes e a vizinhança em torno do estabelecimento educacional. Para Abramovay (2005, p. 68), o risco dessa abordagem é isolar o
fenômeno da violência além dos muros escolares, sem avaliar as práticas internas da escola e deixando de averiguar o fenômeno como
um fato social em si (Devine, 1996). A pesquisa com os alunos em São Paulo aponta formas em que a discussão sobre a escola, suas
normas e práticas, promove a negociação de divergências.
Esse estudo se associa à linha da comunicação pública, compreendida como aquela que favorece a expressão dos cidadãos
na busca de reconhecimento de direitos por meio de um engajamento conversacional cívico (Gil, 2016; Matos & Gil, 2017; Nobre & Gil,
2013). Ela se materializa em arenas específicas de discussão em que os sujeitos podem organizar formas coletivas para expressar suas
demandas e propor soluções práticas para os problemas do grupo. A escola é uma arena especial de debates, incorporando indivíduos
que, por meio da palavra, florescem como sujeitos políticos.
O artigo indica os objetivos da pesquisa no próximo item, seguidos da apresentação de suas premissas teóricas e
metodológicas. Por fim, os resultados serão apresentados e discutidos.

OBJETIVOS
A pesquisa que fundamenta este artigo teve o objetivo principal de compreender como a comunicação pública poderia atuar
como geradora de entendimentos coletivos num contexto escolar permeado por conflitos. Este artigo objetiva analisar especificamente
como os estudantes articulam um “senso de nós” enquanto debatem – ou seja, como expressam sua participação num coletivo capaz
de apresentar suas demandas. Assim, tratou-se de questionar se e como os alunos se orientam para a produção de entendimentos a
partir da argumentação.
A hipótese era a de que os adolescentes, uma vez reunidos para debater, não apenas trocam ou transmitem mensagens e
opiniões: eles agem sobre suas falas, “trabalhando” suas relações interpessoais e em grupo, o que pode levar ao reforço de laços sociais
no contexto escolar.
Tais premissas estão baseadas na teoria da ação comunicativa (Habermas, 1985, 2001, 2012). A expectativa do entendimento
a partir da comunicação, por sua vez, é sustentada pelo interacionismo simbólico de Herbert Mead (1972) e por seu modelo explicativo
sobre o processo formativo dos sujeitos como agentes sociais. A articulação entre essas linhas teóricas é explorada a seguir.

ARTICULAÇÕES TEÓRICAS
O interacionismo simbólico de George Herbert Mead (1972) compreende que a formação da identidade do ser humano
ocorre a partir da troca de expectativas entre os sujeitos. Como membros de uma coletividade, eles acionam a linguagem e os gestos
para produzir uma dinâmica de reconhecimento entre si. Na interação, o indivíduo ganha consciência do poder que seu gesto tem
de provocar uma reação no outro. E assim o molda, incorporando essa prevista reação em sua própria atitude. Forma-se, então, uma
comunidade de significados (Morris, 1972, p. 34) que só surge mediante a comunicação e a potência da palavra para provocar a
consciência dos envolvidos. Esse encontro mediado pela linguagem comporta um elemento ético esencial. “Daí o conceito de interação
não significar apenas um relacionamento exterior e indiferente entre indivíduos, mas algo que exige sua reciprocidade” (Dalbosco,
2008, p. 207).
Um dos conceitos mais originais no pensamento de Mead é o de “outro generalizado”. Ele aponta para o reconhecimento e
apropriação pelo sujeito de toda a comunidade em que está implicado, alcançando uma personalidade engrandecida (Mead, 1972, p.
326), com a qual o indivíduo pode se tornar ativo em seu meio social. Para Mead, a argumentação entre os indivíduos é a forma mais
evoluída de apropriação social e reflexão (Casagrande, 2014, pp. 52-53).
É a partir dessa visão que podemos conectar o interacionismo simbólico com procesos argumentativos como fatores de
aprendizagem cívica. A escola é considerada por Mead como lugar prioritário na formação para a democracia, em que os sujeitos
desenvolvem a capacidade de articular ações cooperadas entre si (Morris, 1972).
O pré-requisito da participação e da cooperação dos sujeitos no todo social pressupõe o desenvolvimento progressivo de uma
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identidade pessoal mais autônoma. Para isso, a comunicação e o aumento da capacidade racional são indispensáveis. A e
cola enquanto espaço de aprendizagem e de socialização, deve contribuir nesse processo para que os sujeitos desenvolvam
competência comunicativa e social e progridam para estágios mais avançados de individuação e de sociabilidade, sendo
capazes de agir moralmente e de participar democraticamente na vida da comunidade. (Casagrande, 2014, pp. 102-102,
grifos nossos).
Nessa visão, qualquer coerção é antidemocrática e deve ser rejeitada. Em seu lugar, devem surgir formas de compartilhamento
de significados e problematização do cotidiano. Traduzindo: um “conjunto de procedimentos racionais de concertação comunicativa e
de gestão participativa dos assuntos comuns do grupo social” (Casagrande, 2014, p. 116).

ARGUMENTAÇÃO RACIONAL
Habermas (2012) constrói sua teoria argumentativa a partir da premissa de que todo sujeito participa de uma discussão com
o objetivo de alcançar a concordância de seus interlocutores. Mas para que o consenso ocorra de forma racional e justa, Habermas
prevê que o encontro discursivo ocorra dentro de condições ideais, o que inclui a fundamentação racional das opiniões; a ausência de
constrangimentos para a participação; a igualdade de acesso ao debate; o recíproco reconhecimento da validade de expressão de cada
participante (respeitando o interlocutor e considerando seus argumentos).
À medida que os sujeitos interagem segundo esses procedimentos, a relação que se estabelece entre eles passa então a ser
regulada pelo agir comunicativo. Esse conceito habermasiano normatiza uma ação social orientada pelo entendimento. Seu oposto
é a ação voltada a fins, com estratégicas para alcançar o objetivo de um ator individual sobre outro. Também diferencia-se do agir
dramatúrgico, em que o sujeito se apresenta para o outro, nem sempre de forma autêntica. Diferentemente disso, o agir comunicativo
opera entre os sujeitos sustentados num terreno comum que os vincula (o mundo da vida, em que partilham experiências na vida
pública).
Para Habermas, o potencial do agir comunicativo está na definição de juízos morais amplamente universais para legitimar
ideais de jutiça e favorecer a coordenação social (Habermas, 2001, 2012). A esperança de se alcançar o nexo social recai, portanto, na
comunicação intersubjetiva e coletiva.
Com as premissas conceituais articuladas entre o interacionismo simbólico e a teoria argumentativa, passamos então a
estruturar um modelo metodológico que levou para a escola – e seu cenário de conflitos – a proposta de verificar o entendimento
coletivo de estudantes reunidos para argumentar.

PROPOSTA METODOLÓGICA
A investigação empírica foi realizada em uma escola de ensino médio integral administrada pelo Estado de São Paulo2. O
estudo de caso envolveu 94 estudantes (entre 14 e 17 anos de idade) que participaram de debates durante o horário de aula, com
duração média de 50 minutos. Foram, ao todo, 14 debates em 4 turmas.
Os encontros consistiram de discussões sobre temas escolhidos pelos estudantes segundo dois critérios: os asuntos deveriam
ser pertinentes ao interesse coletivo do grupo (escolhidos por consenso ou por maioria) e despertar divergentes pontos de vista. Eles
optaram por falar sobre conflitos de gênero; a legitimidade do funk como gênero musical; a qualidade da merenda escolar; conflitos
escolares; descriminalização da maconha; política de cotas raciais para acesso à universidade; entre outros.
Ao início de cada reunião, os alunos eram lembrados sobre as regras essenciais do agir comunicativo, sendo orientados
quanto a normas de respeito, consideração de todas as opiniões e necessidade de justificar suas posições. Todas as discussões foram
filmadas e transcritas. A unidade de análise do discurso foram as tomadas de fala (2.894 ao todo) – consideradas como a manifestação
individual de um aluno, fosse composta por monossílabos ou argumentações complexas. Essa opção permitiu avaliar os propósitos de
cada enunciado, segundo a teoria do ato de fala (Austin, 1962; Searle, 1979).
A categorização dos enunciados seguiu uma dupla estrutura do discurso, compreendendo o que os estudantes dizem
e também o que fazem enquanto apresentam seus enunciados. Essa proposta de análise apoia-se em Habermas (2001), mas
especialmente em Austin (1962), para quem os enunciados não apenas descrevem uma ação, mas em muitos casos são já a própria
ação. Analisamos então a dinâmica do processo interpretativo em grupo, que é entendido por Seibold e Meyers (2007) como regulado
por uma estrutura de normas e valores que, por sua vez, também é reformulada pela própria prática comunicativa. Essa visão, baseada
na teoria da estruturação de Giddens (1984), nos orienta a buscar indícios de mudanças e ação social no interior do grupo de estudantes
– alterando formas de entendimento e buscando uma cooperação conversacional. Diante de opiniões divergentes, tentamos mapear
como o entendimento se formou, rastreando elos ou rupturas no caminho de um acordo argumentativo. Assim, o argumento foi
analisado como um recurso para a promoção do entendimento e não apenas como um fim. As tomadas de fala foram analisadas
conforme o conteúdo do enunciado (quantidade de argumentos; complexidade de problematização; sujeitos da oração utilizados etc),
ao mesmo tempo em que foram identificadas as formas de conexão e dinâmica entre as falas: convergência ou divergência em relação
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às proposições; propósitos de cada enunciado (provocando mais ou menos enredamento entre as falas e sujeitos); e a indicação de
abertura ou fechamento à proposição de outros participantes (nível de porosidade).
A partir dessa categorização, seguimos a proposta da pragma-dialética (Eemeren & Grootendorst, 1989), que busca identificar
quais elementos dos atos de fala contribuem para favorecer ou não um entendimento. Avaliaremos a seguir como os argumentos
foram usados pelos estudantes para organizar a manifestação de uma identidade coletiva. O ponto de partida são os enunciados
elaborados a partir do sujeito “nós”.

RESULTADOS E DISCUSSÃO
A primeira constatação geral obtida da análise do discurso nos debates é a de que o sujeito “nós” foi utilizado pelos estudantes
em apenas 8% das 2.894 tomadas de fala. Entre os enunciados, 63% contiveram o sujeito “ele(s) / ela(s)”; 21%, o sujeito “eu”; e 8%
continham vocativos (“você / tu”). Esse desnível indica certa “impessoalidade” na locução, o que podemos hipotetizar como uma
dificuldade dos estudantes em se posicionar mais explicitamente como autores de suas proposições.
É importante salientar que as “vozes” coletivas e as identidades ou representações sociais não se manifestam exclusivamente
quando o sujeito conjuga seu enunciado como um “nós”. Afinal, a linguagem precede a subjetividade do falante e são as macronarrativas
históricas que conformam as identidades dos sujeitos (Gergen, 2007; Gergen & Gergen, 2004). No entanto, o uso explícito do pronome
“nós” confere uma posição privilegiada na análise, a partir da qual buscamos compreender as práticas comunicativas envolvidas nessa
forma de enunciação.
Na procura dos usos e propósitos, a segunda constatação geral obtida das tomadas de fala é a de que o “nós” é acionado pelos
estudantes para apresentar opiniões mais arrazoadas, se comparadas a outros sujeitos de enunciação. Expor-se à argumentação e se
dispor à avaliação dos demais participantes (que julgam, confrontam e testam a validade dos enunciados) é sempre um risco. Quando
as falas são analisadas em contexto, podemos sugerir que conclamar um “nós” é um recurso de autoproteção por meio do adensamento
– à medida que insere, indiretamente, um conjunto maior de pessoas identificadas com a aquela posição (“nós, os alunos, pensamos
que a merenda escolar é ruim...”). Mas pode ainda indicar um convite ou Muma inclusão enunciativa diante de uma proposição (“nós
deveríamos falar com a diretora...”).
Esse ato de “enredar” os demais participantes numa construção argumentativa pode ser notado nos propósitos dos atos de
fala que, conforme propõem Austin (1962) e Searle (1979), são expressos por verbos no infinitivo. Assim, além da construção semântica
feita pelo enunciador, sempre há uma intenção quando ele toma a palavra (que pode, inclusive, divergir do seu significado linguístico
aparente).
O gráfico a seguir aponta os principais verbos ou atos de fala encontrados nos debates, em geral.

Gráfico 1: Atos de fala com representação superior a 2% na soma dos debates.
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Quando comparamos esses atos de fala entre os diferentes sujeitos da oração, verificamos que o pronome “nós” é o mais
usado para dar densidade às manifestações. Essa função se expressa principalmente no ato de reforçar ou referendar uma posição, mas
também se encontra nos propósitos de complementar e esclarecer (que indicaram na pesquisa formas de ampliar ideias, opiniões e
afirmações). Percebe-se, então, que um “nós” não existe apenas na formalidade de uma conjugação verbal: ele também é uma manifestação coletiva ou um ato performático de colaboração na narrativa.
Uma das formas de perceber o impacto que o sujeito “nós” pode ter na qualidade da interação no debate é buscar sua associação com a porosidade da fala (que demonstra diferentes níveis de fechamento ou abertura à opinião do outro). Nota-se no gráfico a
seguir uma concentração relevante dos enunciados de aceitação aos demais interlocutores.

Gráfico 2: Quantidade de tomadas de fala com o sujeito “nós” conforme o p tamar de porosidade em relação
à manifestação do outro – sendo os três primeiros patamares de fechamento e os três últimos, de abertura.

Em termos percentuais, 45,3% dos enunciados com o sujeito “nós” estão situados na posição de maior consideração ao
outro, indicando não só o reconhecimento da validade das opiniões alheias, mas também uma disposição de incluí-las em seu próprio
posicionamento. Esse exercício de inclusão argumentativa e de empatia discursiva precisa encontrar espaço para ser incentivado no
ambiente escolar. A ausência de uma prática de debate em grupo pode impor um silêncio sobre as divergências, impossibilitando a
concertação das interações – que, assim, correm o risco do enrijecimento e da inflexibilidade (a um passo dos conflitos e violências).
Há também uma relação forte entre o sujeito coletivo e a convergência dasM opiniões. Os resultados indicaram que, quando
o sujeito “nós” é acionado, amplia-se de alguma forma o nível de concordância entre os participantes. Isso ficou evidenciado na
categoria dos marcadores de convergência / divergência entre as opiniões. Do total das falas na primeira pessoa do plural, 87,49%
estiverem entre os patamares de concordância em torno de um argumento (21,28% em concordância ampliada – o mais alto nível,
em que o aluno não apenas demonstrou estar de acordo com uma posição, mas acrescentou-lhe evidências e argumentos; 29,71% em
concordância fundamentada – em que o enunciador concorda e apresenta suas razões, sem necessariamente ampliar o argumento
inicial; e 36,5% em concordância simples – sem uma razão explícita).
Ao evocar um “nós” para suas proposições, os alunos realizaram uma construção argumentativa coletiva que foi denominada
por Seibold e Meyers (2007, p. 319) como tag team em análises conversacionais. Trata-se de uma dinâmica em que os integrantes vão
cooperando entre si por meio da adição de elementos numa elaboração colaborativa. À medida que as falas são taggeadas (marcadas
e conectadas umas às outras), o argumento do grupo passa a se tornar um resultado de todos. Criase uma corrente discursiva que se
opõe ao isolamento de posições sobre as questões da vida prática e coletiva no ambiente escolar.
Esse recurso de complementação de enunciados aponta para um ganho epistêmico do argumento. Ou seja, ainda que a
proposição inicial não estivesse bem fundamentada racionalmente, a força do argumento tende a ser aprimorada à medida que o
debate progride. Ao explicar algo, o enunciador não apenas fortalece sua construção semântica, mas apresenta seu ponto de vista ao
interlocutor de forma aberta à apreciação. Neste caso, a baixa quantidade de justificações racionais para os argumentos (presentes
em apenas 12,5% das 2.894 tomadas de fala) demonstrou ter pouco efeito na “liga dialógica” entre os estudantes. Mas a dinâmica do
debate permitiu que as falas encontrassem os “ganchos” necessários para manter a Mcooperação no grupo.

QUEM SOMOS “NÓS”
A narrativa em que o sujeito “nós” se insere é relacionada principalmente a suas experiências e referências escolares (91%
das tomadas de fala). Pode-se inferir que a escola é marcante na constituição de uma identidade coletiva dos adolescentes,mas não de
forma monolítica. O quadro a seguir é reflexo de um desdobramento detalhado das posições coletivas implícitas nas falas. Elas indicam
como o sujeito se reconhece participante de outras representações sociais e de subgrupos no interior da própria escola.
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Gráfico 3: Tomadas de fala do sujeito “nós” conforme a posição coletiva implícita na enunciação.

O gráfico 3 indica que os estudantes se identificam coletivamente em torno da noção de direitos e numa atitude contestatória.
Quando se unem para se posicionar contrários à direção da escola, à qualidade ruim da merenda ou a favor dos profesores grevistas, os
alunos incorporam especialmente um sujeito narrador coletivo. Assim, a identificação de um “nós” se expressa a partir da manifestação
de demandas e de críticas sobre relações de poder na escola (59% das falas). Os alunos reúnem-se em agrupamentos específicos no
ambiente escolar, criando laços em torno dos quais debatem os conflitos no contexto.
É relevante ainda que um “nós” se organize em torno de tentativas de se expressar e ser ouvido. Ao discutir sobre razões e
propostas de solução para problemas ou dificuldades vivenciados na escola, os alunos trazem à tona uma reivindicação comunicativa
específica. Eles expressam ressentimento em relação à ausência de espaços e condições de diálogo.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Em síntese, a pesquisa indicou que o autor “nós´” é uma expressão tímida, mas é nesta forma de conjugação que os alunos
emergem como sujeitos políticos para expressar suas demandas. Como enunciadores coletivos que se reforçam mutuamente para
construir melhores argumentos, os estudantes demonstram que o debate oferece uma oportunidade de aprendizado comunicacional.
Para Amartya Sen (2011), a capacidade da argumentação é fundamental para o regime democrático e para a realização da
justiça. Sem competência para argumentar, torna-se muito difícil compreender as injustiças que encontra no mundo e se defender.
Habermas (2012) confia na argumentação racional e em seu papel de transformar indivíduos em pessoas – o ou seja, em sujeitos
conscientes de si e plenos de razão para usar a voz em procesos de entendimento sobre formas de viver em sociedade.
Essas reflexões orientaram a hipótese da pesquisa sobre a possibilidade de exercícios argumentativos promoverem formas de
entendimento que despertem disposições de solução de conflitos a partir da palavra. Esse potencial foi confirmado por meio da análise
discursiva sobre as interações interpessoais e no interior dos grupos reunidos para o debate.
Compreendida como uma arena pública de conversação, a escola é o espaço por
excelência para que jovens se envolvam na reflexão sobre temas do interesse público. Encontros discursivos como os que
foram avaliados nesta pesquisa oferecem a oportunidade aos estudantes de se inserir ativamente numa comunidade de comunicação,
organizada em torno de direitos de expressão e de reconhecimento recíproco. Enquando o projeto de lei “Escola sem Partido” tenta
impor o silêncio e o isolamento das posições como solução para as divergências ideológicas, esta pesquisa evidencia a facticidade de
uma proposta a favor do encontro discursivo.
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RESUMEN: El objetivo de esta ponencia es comprender las formas de interacción social que tienen los jóvenes universitarios a través
de las redes sociales digitales, espacios que se han convertido en un lugar común en sus actividades cotidianas. Se recurrió a la mirada
teórica del mundo de la vida cotidiana, particularmente desde la fenomenología social de Alfred Schutz, de la cual se desprendieron
cinco categorías de análisis (acervo de conocimiento, mundos de interacción, mundo cultural, intersubjetividad y significatividad).
Se utilizó una metodología cualitativa, la técnica de investigación fue la entrevista semiestructurada, realizándose un total de 42
entrevistas a diversos jóvenes de licenciatura de la Universidad Veracruzana, México. Los resultados del estudio permitieron construir
una tipología de cómo interactuan las y los jóvenes univeristarios en las redes sociales digitales. Este trabajo se centra especificamente
en el tipo de interacción académica.
PALABRAS CLAVE: interacción social, jóvenes universitarios, redes sociales digitales.
ABSTRACT: The objective of this paper is to understand the ways of social interaction that young university students have through
Social Networks, a common space of their everyday activities. The theory of everyday lifeworld was used, especially since the
phenomenological sociology of Alfred Schutz, we deduced five categories of analysis (stock of knowledge, worlds of interaction, cultural
world, intersubjectivity, and significativity). The use of cualitative methodology was necessary for this study. The resarch technique was
the semiestructural interview, 42 interviews to students of different carreers at the Universidad Veracruzana in Mexico. The results from
the study allowed us to construct a typology of how undergraduate students interact in Social Networks. This paper focuses mainly in
the academic interaction.
KEY WORDS: social interaction, young university students, digital social networks.

INTRODUCCIÓN
Vivimos en una época que algunos la denominan como el periodo de la revolución digital (Banco Mundial, 2016) dentro de
la cual las Naciones Unidas reconocen que han persistido brechas tecnológicas y cognitivas entre países con mayor avance y aquellos
rezagados en esta nueva dinámica global; sin embargo, particularmente en el caso de acceso a Internet parece que las brechas se han
ido acortando, ya que las ofertas y planes de conectividad, así como el avance en el desarrollo de dispositivos portátiles tecnológicos
han permitido que cada vez más los individuos -pese a las diferencias económicas –puedan acceder a la Red y estar conectados al
mundo digital. Incluso, han trasladado diversas de sus actividades cotidianas en espacios físicos a espacios digitales, bajo la premisa
propia de la conectividad (Van Dijck, 2016).
* Fernando de Jesús Domínguez Pozos. Doctorante en Investigación Educativa en la Universidad Veracruzana, México, ferdominguez@uv.mx.
** Rocío López González. Investigadora de la Universidad Veracruzana, Doctorada en Pedagogía por la UNAM, México, rociolopez@uv.mx.
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Una grupo poblacional que estadísticas internacionales (Internet World Stats, 2017), destacan dentro de los temas de
conectividad es el de las y los jóvenes, ya que en promedio hay 830 millones de jóvenes usuarios de Internet en el mundo, equivalente
al 23.4% del total de cibernautas, es decir, una cuarta parte de la población que interactúa en red se encuentra en un rango de edad de
15 a 24 años. Particularmente en el continente Americano, el 88% de jóvenes en ese rango ocupan la red mientras que en México, del
total de 65 millones de usuarios reportados por la Asociación Mexicana de Internet (2016), el 36 % se encuentra en el rango de 13-24
años de edad, es decir en el contexto mexicano 4 de cada 10 usuarios de red está en el rango de las juventudes.
Esta investigación se enfoca al caso de la juventud universitaria mexicana, grupo que algunos han denominado como una
élite, por lo complicado que representa para el joven promedio en México acceder a la educación superior1. En este grupo juvenil es
recurrente observarlos transitar por los distintos espacios de sus facultades y centros de formación acompañados de algún dispositivo
digital (laptop, celular, específicamente), con el cual realizan tareas propias de su vida cotidiana en la escuela como tomar apuntes,
comunicarse con docentes y compañeros, tomarse fotografías con amigos o hacer selfies, descargar softwares especializados de su área
o adherirse a los múltiples grupos escolares que se alojan en las denominadas redes sociales digitales.
Es importante destacar que en América Latina se tiene el uso de redes sociales más intenso del mundo con un 78.4% de los
usuarios participando activamente. Entre las coincidencias más importantes entre los estudios realizados en países latinoamericanos
destaca el caso de México y Chile como naciones donde las juventudes universitarias recurrieron a las redes sociales como espacios
idóneos para manifestar una participación ciudadana, hecho manifestado principalmente en movilizaciones juveniles encabezadas
por estudiantes universitarios (Domínguez, López y Ortíz, 2017).
Además de un uso de las redes sociales con fines de participación ciudadana, los estudios realizados sobre jóvenes
universitarios y su relación con las redes sociales digitales, se han enfocado a identificar el impacto en el ámbito académico de dichas
redes entre la comunidad estudiantil; específicamente en el espacio mexicano se han desarrollado investigaciones centrados en temas
relativos al impacto de las redes como espacios de construcción de trabajos colaborativos (Herrera, 2012; Isaak, 2014; Rode, 2015);
como estrategias de aprendizaje (García-Quintanilla, Torres y Díaz, 2016; Ramas, 2013; Ramiro, 2015); su impacto en el desempeño
académico (Castañeda, 2012; Celis y Torres, 2012; Valerio et al, 2014), usos de comunicación y socialización en lo escolar (Garay, 2016;
López y Domínguez, 2016).
En suma, las investigaciones que han abordado la temática de jóvenes universitarios y redes sociales digitales han sido de
carácter diagnóstico acerca del papel que juegan las redes sociales en la vida escolar de los universitarios (Facebook particularmente);
sin embargo, se identifica un bajo o nulo enfoque crítico que busqué comprender este proceso que está ocurriendo, y se ha privilegiado
la medición de un hecho que ha sido fuertemente promovido por el impulso de la Sociedad del Conocimiento.
En este sentido, consideramos importante realizar una investigación con el objetivo de comprender las formas de interacción
social que este grupo está realizando a través de estos nuevos espacios de comunicación, desde la propia voz de los jóvenes
universitarios, con el propósito de contribuir a desmitificar diversos supuestos que han surgido desde lo coloquial acerca de las
bondades o desventajas del uso de las redes en los espacios universitarios.

ENFOQUE TEÓRICO Y METODOLÓGICO
Para el desarrollo de estudio se recurrió a la mirada teórica de Alfred Schutz (1993, 2008), quien retoma el concepto de vida
cotidiana desde la fenomenología social. La categoría central para el análisis fue “interacción social”, la cual es entendida como un
fenómeno social que ocurre en el mundo de la vida cotidiana de los sujetos (en este caso de los estudiantes universitarios) donde
intervienen las siguientes categorías e indicadores:
• Acervo de conocimiento a mano (origen social, experiencia heredada y
adquirida).
• Mundo cultural (hábitos, lenguaje cotidiano).
• Mundo de interacción (con predecesores, asociados, contemporáneos,
sucesores).
• Intersubjetividad (frecuencia de interacción, pertenencia a grupos,
espacios de interacción).
• Significatividad (motivos, razones, beneficios y roles).

1

Una estadística que confirma la idea de una élite conformada por la juventud universitaria es presentada por Valdez (2009), quien señala que “sólo dos
jóvenes de cada 10 niños que ingresan al nivel básico lograrán ingresar al nivel superior, y en éste los alcances de la deserción escolar representan más
de 30 por ciento de la población estudiantil” (p. 38).
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A través de dichas categorías se construyó el instrumento de la investigación (guión de entrevista), con el cual se realizaron 42
entrevistas a un grupo de estudiantes de la Universidad Veracruzana (UV), México, de diversas generaciones y programas académicos,
particularmente del nivel de licenciatura, del sistema escolarizado, del campus Xalapa, Veracruz 2. Para la selección de los sujetos se hizo
una invitación abierta a través de comunidades digitales a jóvenes universitarios que desearan participar en este estudio; se realizó una
búsqueda de grupos estudiantiles de jóvenes de las diferentes facultades que integran la UV, en la red social Facebook.
El análisis de las entrevistas se realizó en cinco etapas; primero, la transcripción de cada una de éstas con un código único
que permitió homologar elmaterial de análisis; segundo, identificación dentro de los testimonios de losfragmentos que correspondía a
cada una de las categorías de análisis utilizadas; tercero, se tomó de cada entrevista los fragmentos correspondientes a cada categoría,
por ejemplo, lo que se mencionó sobre el acervo de conocimiento a mano fue ubicado en un documento aparte, el cual se organizó
de acuerdo a las subcategorías que conformaron esta categoría (origen social, experiencia heredada y experiencia adquirida) en un
cuadro previamente elaborado; cuarto, con la información recabada se hizo un primer análisis –manual- para construir una primera
tipología de estudiantes; quinto, se recurrió a un software de análisis de datos cualitativos, en este caso, el programa N Vivo, versión 11
para mac, con el cual se hizo un nuevo análisis de los 42 testimonios identificando junto al análisis manual coincidencias en las formas
de interacción de los jóvenes.
Es así que se identificaron tres tipos de interacción social: 1) jóvenes con interacción académica (mujeres y hombres, con
edades entre los 19 y 24 años, que utilizan las redes sociales con fines académicos principalmente, y suelen tener un rol de administradores de los grupos creados en clases, 2) jóvenes con interacción lúdica (mayoritariamente mujeres, con edades entre los 18 y 21
años, que pertenecen a diversos grupos en redes sociales e incluso suelen ser administradores de club de fans o anime), 3) jóvenes
con interacción ciudadana y política (mujeres y hombres, cuyas edades oscilan entre los 19 y 33 años, la mayoría pertenecen a grupos
culturales, sociales o de derechos humanos tanto física como digitalmente).
Cabe mencionar que se identificaron dos tipos más de interacción, uno ligado a una comunicación de estos jóvenes con familiares, así como, otro grupo con alto uso de redes sociales con fines de entretenimiento y ocio; sin embargo, al cruzar la información
se identificó que prácticamente la totalidad de los jóvenes tenían un manejo cotidiano de temas de entretenimiento y ocio como cuestiones familiares, por lo que no representó una forma particular de un grupo. En este trabajo se presentan únicamente los rasgos de un
grupo: jóvenes con interacción académica.

PRINCIPALES HALLAZGOS DE LA INVESTIGACIÓN
Los jóvenes universitarios que compartieron los rasgos de este tipo de interacción en temas escolares fueron nueve, cuatro
mujeres por cinco hombres; sus edades oscilaron entre los 19 a 24 años, tratándose de estudiantes que en promedio se encontraban a
la mitad de su carrera universitaria o incluso en semestres más avanzados. Son jóvenes que se caracterizan y diferencian de sus demás
compañeros por su rol como jefes de grupo, representantes de generación o consejeros alumnos3 , generando que su interacción social
sea diferente.
Suelen fungir como mediadores entre sus compañeros y profesores, también son transmisores de información de autoridades académicas o comunicados oficiales de la universidad y en algunas ocasiones son el sujeto al que sus asociados (compañeros)
recurren en cualquier momento (hora del día) para resolver alguna ,duda de su vida académica. Su manejo de redes sociales suele
particularizarse a Facebook y WhatsApp, ya que en ambas administran grupos escolares, deportivos, u otros relacionados con su vida
escolar, a través de estas redes pueden compartir información de manera permanente, lo que consideran una ventaja, tal como lo
comenta un jefe de grupo de la carrera de medicina: “ subo las diapositivas a Facebook, antes no estaba el visto por tales personas, les
pedía que quienes vieran la publicación le dieran me gusta porque así como jefe de grupo sabía que esta persona ya vio que subí el
documento” (Medicina, 21 años).
En cuanto a los temas que abordan en redes sociales se encontraron cuestiones escolares y de aspectos ligados a su perfil
profesional, es decir, además de lo estrictamente académico (tareas, trabajos en equipo, exámenes, entre otros), éstos jóvenes buscan
involucrarse con grupos en red que realicen actividades de su futura vida profesional, así por ejemplo, una estudiante de arquitectura,
señaló lo benéfico que ha sido para ella pertenecer a este tipo de espacios digitales: “estoy en grupos para realización de render, está
gente de todo el mundo, puedes subir tu imagen renderizada y te comentan que le hace falta, si les gusto o cómo podrías modificarlo,
como algo profesional” (Arquitectura, 21 años).
Además de los grupos de profesionales también pertenecen a grupos como algún club de ajedrez, grupo de mujeres artistas,
equipos deportivos adheridos a la universidad, asociación civil de jóvenes, es decir, cuestiones que involucran su rol de estudiantes, por
lo que se trata de una interacción social donde su papel estudiante tanto de manera física como digital es determinante.

2

La UV cuenta con cinco regiones universitarias: Coatzacoalcos-Minatitlán, Orizaba-Córdoba, Veracruz, Xalapa, Poza Rica-Tuxpan. Es reconocida como
una de las más prestigiadas instituciones de educación superior pública en la zona sur de México.
3
Los consejeros alumnos son estudiantes que representan, en voz y voto, a toda la comunidad estudiantil de su respectiva facultad en actividades
académicas como son consejos técnicos, en los que se discuten aspectos de estructura, organización, difusión, entre otros que involucren su participación.
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Particularmente, con relación a las categorías de análisis retomadas de la mirada de Schutz (1992,2008), para identificar el
acervo de conocimiento de los njóvenes con este tipo de interacción se partió de las siguientes interrogantes: ¿cómo es mtu lugar de
origen?, ¿cómo aprendiste a usar tecnologías? y ¿cómo es su entorno familiar?, con las cuales se identificaron diversos aspectos relevantes, como que el origen social de la mayoría de estos jóvenes responde a espacios urbanos, especialmente de la ciudad de Xalapa,
posteriormente al reconocer la experiencia adquirida en temas tecnológicos se identificó que la mayoría de estos jóvenes han tenido
una trayectoria escolar de instituciones particulares o escuelas públicas de espacios urbanos.
Los estudiantes de escuelas particulares destacaron la existencia de materias especializadas en esta temática, “teníamos dos
materias con enfoque en tecnologías, una educación tecnológica y otra informática donde el maestro nos enseñaba a usar Excel, Power
point, y las tenías que ver aplicadas en cada una de las exposiciones de clase...“ (Filosofía, 21 años); otros jóvenes hablaron que además
de su formación en la escuela iban a cursos especializados, también particulares, “la computadora en sí, la aprendí en un curso en una
escuela que se llama anglo, estaba en la primaria cuando la empecé a utilizarla bien y ahorita en la facultad con los programas que nos
exigen ya, que son Autocad, Revit, Street max, esos ya fueron cursos aparte” (Arquitectura, 22 años).
En cuanto a su mundo cultural se identificó una interacción cotidiana con un importante número de actividades escolares,
“todo el día me la paso arriba-abajo, mhaciendo actividades, documentos, tengo juntas bastante juntas y me agrada, me agrada tener
ese ritmo de vida ahora” (Pedagogía, 23 añ os); “cuando tengo cosas de consejería es un día de locos, mi semana es con clases en las
mañanas, dos días libres en la tarde, en otro doy clases particulares, dos días sé que son muertos por mi servicio social ...” (Música, 24
años), además algunos jóvenes mencionan que el ritmo de su vida universitaria les ha orillado a abandonar otras actividades,” dejé de
hacer muchas cosas, antes practicaba americano y conforme he ido avanzando me he dado cuenta que necesito ponerle más atención
a la escuela...” (Arquitectura, 22 años). Por otro lado, este grupo de jó venes traslada su dedicació n escolar a espacios digitales, ya que
en Internet continúan con actividades que están íntimamente ligadas a su perfil profesional “en internet hago investigación, descargo
alguna normativa en pdf, veo algún libro, alguna imagen que me ayude para un trabajo que estoy haciendo (...) tutoriales” (Arquitectura, 21 años); “en Internet busco partituras, luego tengo suerte y encuentro blogs de compositores de música nueva, si tienen disponible
la música, la guardo y ya en un tiempo que tengo libre trato de hacer sonar lo que encontré ...” (Música, 24 años).
A partir de los testimonios de estos jóvenes es viable identificar que su vida cotidiana física y digital gira en torno a cuestiones
de índole académica, algo que podría parecer obvio al ser universitarios, pero que no ocurre con la totalidad de los jóvenes; por ejemplo, al interactuar con sus compañeros el papel de las redes sociales se ha convertido en algo significativo, particularmente a través de
los denominados grupos, que son creados, administrados y regulados por ellos, provocando hábitos en estos jóvenes “ ... de manera
frecuente estoy en Facebook, por mi cargo desde las seis de la mañana ya comenzaron mensajes, a las cuatro de la tarde, diez de la
noche, tres de la mañana todavía pueden estar escribiendo.” (Pedagogía, 23 añ os); este joven manifiesta incluso que “sino tuviera lo
escolar no tendrí a tanta comunicación”.
Interactúan –principalmente- a través de dos redes como son Facebook y WhatsApp, ciertamente las redes más recurrentes
en espacios escolares por sus características de comunicación y manejo de archivos. En sıń tesis, este grupo de jóvenes tiene motivos
de corte académico para fungir como administradores de grupos escolares, dentro de su discurso y pláticas off the record reconocıá n
agradarles poder estar en mayor comunicación con sus maestros y directivos, incluso algunos lo consideran una ventaja. En la siguiente
infografía se muestra un panorama general de los elementos que caracterizan a este grupo jóvenes.

Imagen 1. Infografía: Jóvenes universitarios con interacción en temas académicos. Elaboración propia
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CONCLUSIONES
El propósito central de este trabajo es reflexionar sobre la necesidad de ver a los estudiantes no sólo desde esta perspectiva,
es decir desde su condición estudiantil; mtambién es importante mirarlos desde -o a partir de- su condición juvenil y humana. Asimismo, ver a los estudiantes como un grupo social complejo, cambiante y heterogéneo, es decir, que no todos los estudiantes son y se
desempeñan de la misma manera, sino que son “sujetos que construyen sus experiencias y que confieren un sentido a su formación”
(Guzmán, 2017, p. 72) de acuerdo al contexto, intereses y perspectivas de vida particulares, las cuales no son estáticas. Como se pudo
observar, el significado que le otorga este grupo de jóvenes a las redes sociales digitales está ligada a un rol específico: de administradores, jefes de grupos, representantes, etcétera; jóvenes que están involucrados en actividades relacionadas propiamente con el
ámbito escolar y que son responsables de ciertos cargos, en un tiempo y espacio determinado.
Se considera importante continuar realizando estudios sobre este tema, que nos ayude a comprender, desde diferentes miradas, cómo interactúan los jóvenes en las redes sociales, que contribuyan a generar conocimiento de quiénes son y cómo son las y los
universitarios, y a su vez reflexionar sobre diversos aspectos que enriquezcan su formación tanto académica como personal. Sin duda
alguna, la teoría de la vida cotidiana es fundamental para analizar y comprender este tema, debido a que representa una perspectiva
teórica que contienen diversas categorías de análisis a partir de las cuales se pueden identificar diferencias y similitudes en la intersubjetividad de los sujetos con temas que son tan cotidianos en la actualidad como son las redes sociales digitales.
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Las redes sociales y sus efectos en las relaciones
interpersonales
Social networks and their effects on interpersonal relationships

Enrique Agustín Ruiz Flores*
RESUMEN: En el presente trabajo se buscó identificar el grado en que afecta el uso de nlas redes sociales en las relaciones interpersonales
de los estudiantes de 5to semestre del CECyTE Guanajuato plantel Valle de Santiago, México, en el semestre agostodiciembre 2017,
para ello se realizó una investigación de corte mixto aplicando cuatro distintos instrumentos de recolección de datos: entrevistas,
mencuestas, grupo focal y mobservación.
PALABRAS CLAVE: Redes sociales, relaciones interpersonales, efecto.
ABSTRACT: In this work we sought to identify the extent to which the use of social networks affects the interpersonal relationships
of the 5th semester students of the CECyTE Guanajuato campus Valle de Santiago Mexico, in the August-December 2017 semester. a
mixed-cut investigation, applying four different instruments of data collection: interviews, surveys, focus group and observation.
KEY WORDS: Social networks, interpersonal relationships, effect.

OBJETIVO GENERAL
Conocer, mediante una investigación mixta el nivel (alto, medio, bajo) en que afecta el uso de las redes sociales (Facebook,
Instagram y WhatsApp) en las relaciones interpersonales en los jóvenes de 5to semestre, turno vespertino del subsistema CECyTE
Guanajuato Plantel Valle de Santiago, para identificar las consecuencias de ese fenómeno, en el periodo agosto-diciembre de 2017.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
• Aplicar encuestas, entrevistas, grupos focales y la observación para la recolección de datos.
• Conocer la opinión del personal que labora en el plantel con respecto al efecto del uso de las redes sociales en los jóvenes.
• Indagar el tiempo en que los jóvenes utilizan las redes sociales en un día común.
• Analizar los efectos que tiene en los jóvenes de 5to semestre del plantel Valle de Santiago el uso desmedido de las redes sociales.
• Crear estrategias para disminuir los efectos negativos que traen consigo el uso desmedido de las redes sociales en el
aspecto educativo y personal.

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA
PREGUNTA DE INVESTIGACIÓN
¿Cuál es el nivel (alto, medio, bajo) en que afecta del uso de las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp) a los
jóvenes de 5to semestre, turno vespertino del subsistema CECyTE Guanajuato Plantel Valle de Santiago, en cuanto a las relaciones
interpersonales en el periodo de agosto a diciembre del año 2017?
* M.E. y A. Enrique Agustín Ruiz Flores, docente CECyTE Guanajuato, México, k_cruyff@hotmail.com
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HIPÓTESIS
Hi El uso de las redes sociales en los jóvenes de quinto semestre turno vespertino del plantel Valle de Santiago en el subsistema
CECyTE Guanajuato, Guanajuato, afecta en un nivel alto sus relaciones interpersonales en el periodo agosto-septiembre 2017.
VARIABLES
Dependiente: Efecto en las relaciones interpersonales
Independiente: Uso de las redes sociales (Facebook, Instagram y WhatsApp).

CONTEXTO
Valle de Santiago es un municipio que pertenece al estado de Guanajuato, colinda con las ciudades de Salamanca, Yuriria,
Jaral del Progreso, Pueblo Nuevo, Abasolo, Huanímaro y José Sixto en el municipio de Michoacán, según los datos de (INEGI, 2015)
cuenta con una población de 142,672 habitantes, de acuerdo con Censo del 2008 existen 10,776 personas ocupadas, el 15.3% de la
población mayor de 15 años cuenta instrucción media superior, el 7.3% de con instrucción superior y únicamente el 0.1% no tiene
especificada su instrucción.
El plantel CECyTE Guanajuato ubicado en el municipio en mención cuenta con una matrícula de 640 alumnos, divididos en
dos turnos (matutino y vespertino), los grupos de primer semestre se encuentran por la mañana siendo terceros y quintos los que están
en el turno vespertino.
Los estudiantes de quinto semestre se encuentran divididos en seis grupos dependiendo la carrera técnica que cursan, cabe
mencionar que aproximadamente un 70% de ellos proviene de comunidades rurales y tiene una capacidad económica media baja,
pero todos poseen o han tenido un teléfono celular y son usuarios de las redes sociales.

JUSTIFICACIÓN
De acuerdo con la situación que se está viviendo en la actualidad, existe una brecha generacional muy marcada entre los
individuos que pertenecen a diferentes épocas.
Se le llama generación a un grupo de individuos que tienen como característica general un rango de edad similar, de acuerdo
con ello podemos considerar cuatro principales generaciones en cuanto a la problemática a tratar: La baby boomer (1946- 1964),
generación x (1965-1978), millennials (de 1980-1995) y generación z (1996- 2010).
Como parte común de la sociedad existe un constante cambio en todos los aspectos de la misma, partiendo desde las
ideologías, formas de comportamiento, herramientas y las tecnologías. En ese sentido la generación baby boomer y la generación x no
tienen un cambio tan marcado como lo es a partir de la generación millennials, situación que todavía se maximiza con la generación z,
estas dos últimas generaciones han nacido y se encuentran en contacto directo con la parte tecnológica como son las computadoras,
teléfonos celulares, reproductores de música, aplicaciones informáticas y entre ellas las redes sociales es por ello que Piscitelli, A. (2001)
los nombró a estos individuos como nativos digitales, y a las generaciones anteriores inmigrantes digitales.
Como su nombre lo dice, se les considera nativos digitales a las personas que han nacido rodeados de este tipo de tecnologías,
es decir, desde una edad muy temprana empezaron a utilizar los teléfonos celulares, tabletas, reproductores de música o computadoras,
por lo tanto, tienen una gran facilidad para manipular todos los aparatos eléctricos, conocen todo tipo de aplicaciones para el celular,
prefieren realizar muchas de sus actividades por medios digitales, no les gusta utilizar los libros tradicionales, prefieren que todo el
material sea digital. De la misma forma se encuentran en uso constante de las redes sociales.
Es por ello la importancia de analizar en forma muy puntual el comportamiento de los jóvenes de quinto semestre del
subsistema CECyTE Guanajuato Plantel Valle de Santiago, para tener una idea más amplia sobre el promedio de tiempo que pasan
utilizando las redes sociales, que tipo de redes sociales utilizan y saber si el uso que le dan a la tecnología afecta su convivencia con
otras personas.

MARCO TEÓRICO
LA TECNOLOGÍA DE LA COMUNICACIÓN Y SUS USOS
Almanera (1996), concluyo que las nuevas tecnologías crean nuevos entornos, tanto humanos como artificiales, de
comunicación no conocidos hasta la actualidad, y establecen nuevas formas de interacción de los usuarios con las máquinas donde
uno y otra desempeñan roles diferentes, a los clásicos de receptor y transmisor de información, y el conocimiento contextualizado se
construye en la interacción que sujeto y máquina establezcan.
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Rios (2010), indica que el teléfono celular, se ha convertido en un objeto que forma parte de la vida cotidiana, de los espacios
de interacción, de las prácticas y dinámicas en los que nos construimos como sujetos y sociedades. Reconfigurando la forma de recrear
y expresar los afectos, y a su vez dotando a los individuos de mayor autonomía en las dinámicas familiares.
De acuerdo a sus investigaciones Rheingold (2004) citado por Ríos (2010), concluye que se puede decir que el uso de la
tecnología móvil como cualquier tecnología en general se puede convertir en una amenaza para la libertad y para la dignidad cuando
conceden a una persona o a un grupo de poder de restringir el poder de los otros. Podemos decir que la aplicación de la tecnología
móvil y la posible combinación de las diferentes instituciones (familia, escuela, gobierno) pueden ser utilizadas para el uso efectivo de
la vigilancia y control.
Saldaña (2001) señala que están emergiendo un nuevo tipo de desadaptaciones conductuales producto de la generalización
de las de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (TIC). Si bien esas herramientas fueron creadas como tecnologías para
informar y comunicar su propio diseño es susceptible de afectar a la voluntad de control, lo cual junto con otros factores personales y
ambientales, facilita la conducta adictiva.
Según el uso de estas tecnologías, Rheingold (2004) citado por Ríos (2010), soporta lo siguientes:
· Amenazas para libertad: la informática generalizada confluye con la vigilancia.
· Amenazas para la calidad de vida: a la luz de la angustia individual o el deterioro de las comunidades, existe una confusión sobre las posibles bondades que puede generar estas tecnologías.
· Amenazas para la dignidad humana: la cual refiere a la interacción que hacemos con la máquina y que hace transformarnos en seres más mecánicos y menos humano. Primero nos concentraremos en las amenazas que refieren a la libertad, y que confluyen con la vigilancia.

EFECTOS DEL EMPLEO NO CONTROLADO DE LA TECNOLOGÍA
Montoya et.al (2016); realizaron un estudio que mostró que el 98,5 % de los universitarios poseen teléfono móvil y acceso a
la Internet, como tecnologías de comunicación predominante; asimismo, los jóvenes afirmaron que sus relaciones sociales cambiaron
a causa de las redes sociales y una minoría prefiere la comunicación cara a cara. También se observa la relación entre tecnología y la
presencia de síntomas de malestar psicológico como ansiedad, irritabilidad, desesperación y estrés.

LA SOCIEDAD Y LA FAMILIA
Arza (2008) citado por Martínez et al (2016) señala que, en la población adolescente, el teléfono móvil encaja como una
herramienta que facilita la respuesta a sus necesidades fundamentales. Sin embargo, su uso excesivo produce en la familia dos
condiciones: la primera es una mimetización con aquellos contenidos que se reciben, generando el desvanecimiento de algunos
aspectos de la cultura familiar dejando de lado lo aprendido en casa, la segunda consiste en un debilitamiento de los vínculos
establecidos resultando en una disminución en la comunicación familiar.
Pagán et al (2016). Afirma que los jóvenes se expresan preferentemente, a través de sistemas de comunicación virtuales
convirtiendo la utilización de las redes sociales cada vez más extensiva. La familia puede ser un agente importante para la regulación
de los usos de Internet y las redes sociales en los menores, aunque se ha pasado de mostrar cierto temor, por parte de los padres,
en contraste con los adolescentes que no veían ninguna preocupación al respecto a una actitud mucho más permisiva y desigual
evidenciando, a la vez, discrepancias en cuanto a la percepción de riesgo por parte de algunos padres e hijos, y cómo estos últimos no
intuyen peligro en algunas prácticas de riesgo tales como contactar con desconocidos, mostrar datos privados o hacer una utilización
predominante de la red para el manejo de sus relaciones sociales.
Nie y Erdring (2000) citado por Kraut et al (1998), realizaron dos estudios de panel como prueba del efecto de aislamiento
que provoca Internet. Se trata de la encuesta on line sobre 4.000 usuarios de Internet, dirigida por y el célebre estudio sobre Pittsburgh,
dirigido por Kraut et al. (1998). Nie y Erdring (2000) citado por Kraut et al (1998) advirtieron la existencia de un patrón de reducción de
la interacción persona a persona, así como una pérdida de conexión con el medio social entre los usuarios intensivos de Internet. Kraut
et al. (1998), en un estudio de panel cuidadosamente elaborado observaron que la intensidad del uso de Internet iba asociada a un
descenso del nivel de comunicación de los participantes con los miembros de la familia residentes en el hogar, una disminución de la
extensión de su círculo social y un aumento de la depresión y la soledad.

IMPACTO DE LA TECNOLOGÍA SOBRE LA RELACIÓN FAMILIAR
Carvalho, et al. (2015) mencionan que las tecnologías han desarrollado o a creado nuevos escenarios de interacción y la
reordenación de los patrones relacionales de estado actual de la familia. En los cuales se da las actitudes que toma cada integrante con
la tecnología y patrones recurrentes en cada miembro, la cohesión de la familia, los roles que desempeñan cada uno, reglas y conflictos
que puede generar en distintas generaciones.
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Chou y Fen (2014), indican que las tecnologías de la información se utilizan ampliamente en la vida de los seres humanos, el
impacto de la tecnología de la información en el sistema de educación afecta a la educación de la familia de los niños pequeños. Origina
un impacto, en el cual la tecnología de la información da un estilo de crianza y el ambiente familiar y que este es un tema que vale la
pena con el propósito de cumplir con el aprendizaje y desarrollo de los niños pequeños.
Los resultados mostrados a través del estudio realizado a 450 padres de familia arrojan lo siguiente:
1. La relación padre-hijo juego dentro de la tecnología de la información presenta parcialmente correlaciones
significativamente positivas con el estilo de crianza.
2. Padres y juego de niños dentro de la tecnología de la información aparece correlaciones parciales muy positivas
con ambiente familiar. 3. estilo de crianza revela correlaciones parciales positivas en especial con ambiente familiar.
4. padres e hijos la obra dentro de la tecnología de la información muestra parcialmente los efectos de moderación
significativa entre el estilo de crianza y el ambiente familiar.

TECNOLOGÍA Y SU RELACIÓN CON LOS EXTRACTOS SOCIOECONÓMICOS
Estebanez (1998), establece estrategias para el aborde de la problemática compleja y su relación entre, la ciencia y la
tecnología, el desarrollo social, canales de vinculación entre ambos, adoptando modelos para analizar la vinculación entre impacto
social (IS) e inputs científicos y tecnológicos (CyT inputs)(VI) , llevándo en direcciones diferentes, aspectos teóricos: la conceptualización
del impacto, aspectos metodológicos: la medición del impacto, aspectos de política y gestión: ingeniería institucional. Tello (2007),
analiza el papel de la brecha digital y la brecha cognitiva en las sociedades del conocimiento como causales de la exclusión el trabajo,
aporta cifras de la brecha digital en México, tanto en los hogares como en las empresas, a fin de poner de manifiesto que existe un
acceso desigual entre las zonas geográficas del país.

LAS TEORÍAS QUE EXPLICAN ESA RELACIÓN FAMILIAR CON LA TECNOLOGIA
Hjarvard (2016), La teoría de La mediatización indica que el componente tecnológico es parte necesaria y esencial de un
medio de comunicación, pero no es condición suficiente para describirlo. El funcionamiento de los medios no está sólo determinado
por la tecnología, sino que también se caracteriza por prácticas simbólicas y estéticas (p. ej. géneros y convenciones estilísticas) y por
normas institucionales (p. ej. legislación, mecanismos de mercado y estructuras organizacionales). Para poder explicar las formas en
que los medios de comunicación interactúan con otros fenómenos culturales y sociales, debemos considerar las tres dimensiones:
materialtecnológica, estético-simbólica e institucional.
Bolívar et al (2016) en una investigación exploratoria, no experimental, trabajando una muestra de 94 estudiantes, aplicaron
dos instrumentos: cuestionario sobre Estilos de Pensamiento y sobre aspectos relacionados con las TIC. Se observó que existe una
opinión favorable hacia las TIC, como medio para facilitar y mejorar el aprendizaje, marcada por la relación entre la tenencia de equipos
tecnológicos, el uso de herramientas, su conocimiento y la actitud hacia las mismas. Manipula las herramientas tecnológicas en función
de la respuesta que puedan dar a su necesidad. Si esto se relaciona con la manera de pensar de los estudiantes y su predisposición hacia
la tecnología.
La medición del impacto de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social. Estebanez (1998), indica que del impacto social de
la ciencia y la tecnología se identifican tres nudos problemáticos: La ciencia y la tecnología, El desarrollo social, Canales de vinculación
entre ambos. Considerando los diferentes aspectos implícitos en la cuestión del impacto, estas preguntas inducen a una reflexión en,
al menos, tres direcciones:
• Aspectos teóricos: la conceptualización del impacto
• Aspectos metodológicos: la medición del impacto
• Aspectos de política y gestión: ingeniería institucional.
La conceptualización del impacto social, bajo la noción de impacto social suelen incluirse cuestiones variadas. Entre ellas:
a) impacto de las políticas de ciencia y tecnología;
b) impacto del conocimiento científico y tecnológico en la sociedad
c) incidencia de la ciencia y la tecnología en el desarrollo social
Tello (2007), señala que la “brecha digital”, capaz de ampliar el abismo que separa a las regiones y a los países (brecha digital
internacional) y a los grupos de ciudadanos de una sociedad (brecha digital doméstica). La brecha cognitiva pone de manifiesto el
potencial de exclusión que pueden conllevar las sociedades del conocimiento, cuando su desarrollo se limita a promover una economía
del conocimiento. Existe un acceso desigual entre las zonas geográficas del país, que no sólo depende de la infraestructura disponible,
sino de las habilidades de la población para utilizar las tecnologías de la información y comunicación (TIC).
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LOS INSTRUMENTOS DE MEDIDA
Torres et al (2006), define la encuesta de la siguiente manera: Constituye el término medio entre la observación y la
experimentación. En ella se pueden registrar bsituaciones que pueden ser observadas y en ausencia de poder recrear un experimento
se cuestiona a la persona participante sobre ello. Por ello, se dice que la encuesta es un método descriptivo con el que se pueden
detectar ideas, necesidades, preferencias, hábitos de uso, etc.
Salgado y Moscovici (1995), en una revisión de publicaciones señalan que la gran mayoría de los trabajos incluían información
sobre la fiabilidad de la entrevista conductual estructurada. La información se refería tanto a la fiabilidad por acuerdo entre jueces
como a la fiabilidad por consistencia interna. Desde el punto de vista de la selección de personal, la información más relevante es la
que corresponde al acuerdo entre jueces.

RESULTADOS DE INVESTIGACIÓN EN LA RELACIÓN
De acuerdo a Castells y Díaz (2001) en Naval et al (2003) citado por León-Sánchez (sf ), el nivel de conexión a Internet en la
adolescencia es muy elevado, por ejemplo, obtienen que un 73.9% de los jóvenes de Barcelona entre 15 y 19 años son usuarios de
Internet y se conectan aproximadamente unos cinco días a la semana, pasan en total unas 7 horas de media conectados semanalmente,
y dedican sus horas de navegación principalmente a utilizar los servicios mensajería instantánea MSN y Chat con un 82%, jugar online
62% y utilizar el correo electrónico el 55%. Mientras que el estudio de Naval et al (2003) citado por León-Sánchez (sf ) indica que un
55,9% de las y los adolescentes navarros utiliza Internet y un 75.7% posee un ordenador personal.
Las investigaciones de Amorós et al (2002) y Naval et al (2003) citado por León-Sánchez (sf ), coinciden en señalar que
alrededor de un 80% de los jóvenes de 12 a 19 años tanto de Barcelona como de Navarra tiene teléfono móvil. Además, el estudio de
Naval et al (2003) otorga datos relacionados con las actividades que realizan las y los adolescentes entre 15 y 19 años con el móvil: el
90.2% lo emplea para enviar mensajes cortos de texto y un 75.7% lo utiliza para llamar a la familia y a sus amigos y amigas.
Amorós et al (2002), aportan datos sobre las horas semanales de uso de las tecnologías de los adolescentes de 12 a 16 años.
Según los resultados las más utilizada son: el teléfono móvil, un 71.8% de las y los adolescentes lo utilizan menos de 10 horas y un 13.4%
más de 30 horas; el ordenador un 74.2% de las y los adolescentes lo utilizan menos de 5 horas semanales y un 14.2% entre 6 y 10 horas
a la semana mientras que el 86.3% de la adolescencia utilizan Internet menos de 5 horas y entre 6 y 10 horas semanales.

EL HOMBRE Y SUS RELACIONES INTERPERSONALES
Por naturaleza todos los seres humanos estamos dotados de naturaleza racional y parte de su esencia son las relaciones
humanas, es por ello que los individuos buscamos agruparnos para ser más fuertes y poder satisfacer las necesidades básicas y las no
tan básicas entre ellas podríamos mencionar la alimentación, la protección, la seguridad entre otras.
Se puede definir a las relaciones interpersonales son interacciones recíprocas entre dos o más personas auxiliándose de
la comunicación para obtener información de su contexto y a su vez poder compartirla con otras personas. Las relaciones humanas
tienen una variedad de finalidades como lo son presentar información, mostrar su punto de vista, dar órdenes, mostrar emociones y
sentimientos o en su defecto realizar a las acciones.
Gutiérrez Sáenz (2002) menciona que las relaciones interhumanas se realizan siempre bajo la tónica de la lucha. Cada vez que
dos personas se encuentran, se entabla un combate pugnado por el dominio de la libertad.
Por lo expuesto en líneas anteriores podemos concluir entonces que las relacionesinterpersonales son parte esencial de ser
humano y es la forma en que se relacionan con otros individuos para satisfacer algún tipo de necesidades.

SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
Cabero (2007) menciona que la paternidad de la mención de “Sociedad de la información” se atribuyen a los trabajos realizados
durante la década de los setenta, tanto por el estadounidense Daniel Bell como por el Francés Alan Touraine, aunque también es
cierto que prefirieron utilizar la denominación sociedad “post-industrial” Joyanes (1997) ha sintetizado en su trabajo denominado
“cibersociedad”, el impulso que ha recibido de una serie de informes para su concreción, y entre éstos sitúa el informe “Noras y mine”
(1980).
En la actualidad en México un niño de clase media baja en México, tiene acceso a un teléfono celular de los llamados
inteligentes, es decir, cuenta con las mismas funciones que una computadora y dentro de esas herramientas se encuentra el acceso a
las redes sociales, el principio por el cual fueron constituidas es eliminar las barreras de la comunicación, pero se puede observar que
cada vez existe más adicción a ellas.
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CARACTERÍSTICAS DE LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN
El estar en un mundo globalizado afecta en varias situaciones tanto en el aspecto económico, social y cultural y ha logrado
que se eliminen las barreras espaciales de las naciones. Ha sido tanto el crecimiento globalizado a tal grado de que han empezado a
desaparecer los modelos económicos que como se conocieron en el siglo XX situación desencadenada por las exigencias del mundo
actual y sustituidos por modelos neoliberales.
Los primeros pasos que dio la globalización fueron en el ámbito económico, su finalidad era crear un mercado mundial
en el que se suprimieran las barreras entre los países, pero se fue de control y también se vio involucrado el aspecto cultural y fue
entonces que se empezaron a adoptar ciertas características de otros países en lo particular de Estados Unidos, situación que supone
una verdadera colonización principalmente de las clases más desfavorecidas.
Es importante mencionar que si la economía se globaliza atrae consigo una serie situaciones anómalas como lo son el
comercio de armas, drogas y enfermedades.
“Por último, de acuerdo con el Estudio de Medios y Dispositivos entre internautas en México IAB México, en el 2015 se
contabilizó que en nuestro país existen más de 68 millones que son internautas, lo cual representa el 57% de la población y el 93% de
las personas declararon estar registrados en una plataforma de Social media” (Excelsior, 2016).

MÉTODO
DISEÑO DE LA INVESTIGACIÓN
El proyecto tiene como fin conocer el nivel (alto, medio o bajo) en que afecta el uso de las redes sociales a las relaciones
interpersonales a los jóvenes de quinto semestre, turno vespertino del subsistema CECyTE Guanajuato del plantel Valle de Santiago.;
ya que este tema es de interés general, puesto que es la generación que empieza emerger al mundo y se encuentra en su proceso
educativo. Entonces por la naturaleza del proyecto en cuestión, se ve la necesidad de desarrollar la investigación bajo un enfoque
mixto y se define como un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y cualitativos en un mismo estudio o una serie
de investigaciones para responder a un planteamiento del problema de esta forma lo cita Hernández et al (2006) a (Teddie y Tashakkori,
2003; Creswell, 2005; Mertens, 2005; Williams, Unrau y Grinnekk, 2005); Es importante precisar que la investigación será no experimental,
puesto que Hernández, Fernández y Baptista 2006 lo definen como una investigación que se realiza sin manipular deliberadamente las
variables. Es decir, se trata de un estudio donde no se hace alterar en forma intencional las variables independientes para ver su efecto
sobre otras variables. A demás de las preguntas de investigación se generan hipótesis y determinan variables para ser probadas.
Se aplicará un diseño transeccional o transversal (Hernández et al, 2014) lo define como la recolección de datos en un solo
momento o en un tiempo único. Su propósito es describir variables y analizar su incidencia e interacción en un momento dado. En el
mismo sentido se aplicará un estudio correlacional-causal teniendo como propósito conocer la relación entre las variables el uso de la
tecnología y sus efectos en las relaciones interpersonales, dicha relación se sustenta en la hipótesis sometida a prueba en un contexto
específico. Buscando con ello conocer la situación vivida por los jóvenes de quinto semestre turno vespertino subsistema CECyTE
Guanajuato del plantel Valle de Santiago, y así probar o rechazar el nivel (alto, medio, bajo) en que afecta el uso de las redes sociales a
la convivencia en los jóvenes de esta edad porque prefieren interactuar a través de las redes sociales que de forma personal.
El enfoque mixto necesita (Hernández et al, 2014) de la recolección de datos cuantitativos y cualitativos para fundamentar
la medición de variables, con el objeto de que la investigación sea creíble y confiable. De igual manera para este enfoque si se sigue
de manera rigurosa el proceso y con ciertas reglas lógicas, los datos generados poseen los estándares de validez y confiabilidad
contribuirán a la generación de conocimiento.

5.3 SUJETOS Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Para la realización y generación del conocimiento de este proyecto de investigación se determinan como sujetos los jóvenes
de 5to semestre turno vespertino del plantel Valle de Santiago, subsistema CECyTE Guanajuato; ya que de acuerdo al contexto y objeto
del propio proyecto este grupo de personas son las idóneas para la recolección de la información, puesto que son los individuos que se
encuentran en más contacto con las redes sociales.
De acuerdo a las cifras proporcionadas por el INEGI (2016) en el año 2015 residían en México 30.6 millones de jóvenes entre
15 y 29 años de edad, lo que representa el 25.7% de la población total, dicho sector se encuentra enmarcado en lo que es la juventud.
Ahora bien, de acuerdo a la agencia EFE (2016) el 88% de los jóvenes usa internet para acceder a las redes sociales principalmente. De
acuerdo a los estudios realizados el 88% de los usuarios entre 18 y 24 años utiliza el internet para acceder a las redes sociales, siendo el
dispositivo más usado para conectarse a internet el teléfono móvil con un 67%.

CARACTERÍSTICAS DE LOS SUJETOS DE INVESTIGACIÓN Y CONTEXTO DE LA INVESTIGACIÓN
Dentro de las características particulares que presentan los sujetos de la investigación son que oscilan entre los 16 y 20 años
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de edad, su contexto socioeconómico es mediobajo, tienen acceso equipos de telecomunicación inteligentes, utilizan las redes sociales
como medio de comunicación y se encuentran matriculados en el subsistema CECyTE Guanajuato plantel Valle de Santiago en el turno
vespertino.

5.4 POBLACIÓN Y MUESTRA
Para la recolección de los datos se sabe toma en consideración que la matrícula de alumnos en 5to semestre del turno
vespertino en el plantel Valle de Santiago, Guanajuato es de 149 jóvenes divididos en seis grupos.
Se empleó un muestreo probabilístico definido por Hernández et al (2006) como un subgrupo de la población en que todos
los elementos de esta tienen la misma probabilidad de ser elegidos. Asimismo, el tamaño de la población es de 149 jóvenes y para
medir el tamaño de la muestra con el que se iba a trabajar se calculó tener un 95% de nivel de confianza y un 5% de error aceptable, lo
que arrojó como resultado la cantidad de 108 personas como muestra.

5.5 INSTRUMENTO DE RECOLECCIÓN DE DATOS
La investigación mixta, es decir, tanto la cualitativa como la cuantitativa se privilegia debido a que cuenta con un gran
acervo para la recolección de información a través de instrumentos y técnicas preferentemente estandarizadas, que permiten hacer
conteos. Las técnicas utilizadas para la recolección de datos requieren instrumentos de medición estandarizados de conformidad con
la especialidad o disciplina que se trate. Los instrumentos varían de acuerdo a las disciplinas, pero también hay disciplinas que los
comparten (TecNM, 2017).
Como instrumentos para la recolección de los datos se ocuparán:
ENTREVISTA
La entrevista personal por medio de cuestionario, de acuerdo a Goodman 2009 y Rogers y Bouey en 2005:
• El principio y final de las entrevistas se definen con claridad. De hecho, tal definición se integra en el cuestionario.
• El mismo instrumento se aplica a todos los participantes, en condiciones lo más similares posible (estandarización).
• Se busca sea individual, sin la intrusión de las otras personas que puedan opinar o alterar de alguna manera la entrevista.
• La mayoría de las preguntas suelen ser cerradas, con mínimos elementos debatibles, ampliaciones y sondeos
(Hernández et al 2014).
Para la investigación del presente proyecto se utilizaron las entrevistas personales por medio de cuestionario al personal de
orientación educativa, a los encargados del orden y al personal de vinculación, ya que este consigue mayor porcentaje de respuestas a
las preguntas, su estimación es de 80 a 85% (León y Montero, 2005) citados por Hernández et al (2014).
ENCUESTA
Como segundo instrumento se utilizó un cuestionario, tal como lo menciona Hernández et al (2006) consiste en un conjunto
de preguntas respecto de una o más variables a medir. Dicha herramienta se aplicó a la muestra poblacional de 108 sujetos, con 15
preguntas cerradas, utilizando la escala Likert para medir la reacción de los sujetos, asimismo para calcular la confiabilidad de las
encuestas se utilizaron las medidas de consistencia interna, en lo particular el Alfa de Cronbach obteniendo un 0.80 de confiabilidad.
Una de las ventajas de utilizar preguntas cerradas es que las categorías de respuesta son definidas a priori por el investigador
y se le muestran al sujeto encuestado, quien debe de elegir la opción que le describa más adecuadamente su respuesta Hernández et
al (2014).
Las encuestas aplicadas se dividieron en tres principales categorías: El uso del celular, las relaciones interpersonales y las redes
sociales en su vida diaria.
OBSERVACIÓN
Como tercer instrumento utilizado para recolectar información se aplicó la observación cuantitativa, que a diferencia de la
cualitativa las variables a observar son específicas y definidas por medio de los sentidos (datos visuales, auditivos, producto del tacto
y el olfato). Asimismo, los observadores registran lo que perciben siguiendo las reglas en que se aplican invariablemente y deben
minimizar su efecto sobre los registros y la interacción de los participantes (Anastas, 2005).
Dicha observación se aplicó a los jóvenes de 5to semestre del turno vespertino durante tres semanas, empezando el día 6
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de noviembre y feneciendo el día 24 del mismo mes de 2017, tanto en horario de clase como en el tiempo destinado para el receso,
apoyado en una bitácora realizaron anotaciones de las observaciones realizadas en las que se incluyeron:
• Las descripciones del contexto.
• Mapas del contexto y lugares específicos, que en este caso aplicó sobre la ubicación del municipio de Valle de Santiago
y en lo particular del plantel.
GRUPO FOCAL
Como cuarto y último instrumento se empleó el grupo focal, dicha técnica de recolección de datos se realiza mediante
una entrevista grupal semiestructurada, la cual gira mediante una temática propuesta por el investigador (Aigneren, 2006; Beck,
Brytman y Futing, 2004); En este caso en particular la temática giró en torno al uso de la tecnología, las redes sociales y sus relaciones
interpersonales. El mencionado instrumento tiene como propósito principal hacer que surjan actitudes, sentimientos, creencias,
experiencias y reacciones en los participantes (Gibb, 1997).
La actividad se aplicó en cinco ocasiones con distintos grupos, conformados por un número de 12 personas como máximo
y con una duración promedio de una hora y media, no está por demás mencionar que los cinco grupos con los que se trabajó se
encontraban conformados por alumnos de quinto semestre, turno vespertino del subsistema CECyTE Guanajuato plantel Valle de
Santiago.

RESULTADOS
Los resultados son el análisis y validación de cada uno de los instrumentos aplicados para la recolección de información
necesaria para determinar el grado en que afecta el uso de las redes sociales a los estudiantes de quinto semestre del subsistema
CECyTE Guanajuato, plantel Valle de Santiago.

ENTREVISTAS
Ahora bien, referente a las entrevistas que se aplicaron en ocho ocasiones al personal administrativo que labora en el plantel
Valle de Santiago, siendo ellos los que aparte de los docentes tienen más contacto con los estudiantes de quinto semestre del turno
vespertino.
No pudo entrevistar al personal docente que trabaja con los sujetos de la investigación por su negativa a acceder a la entrevista, por los tiempos que ellos manejan o simplemente por la falta de interés de ellos para cooperar.
El instrumento se desarrolló de forma estructurada, es decir, con un cuestionario que se elaboró previamente, en forma
personal y las preguntas se desahogaron en el mismo orden para todos los participantes.
Las preguntas que se les realizaron al personal administrativo del plantel fueron:

Tabla 1. Fuente: elaboración propia.

Tabla 2. Fuente: elaboración propia.
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Tabla 3. Fuente: elaboración propia.

Tabla 4. Fuente: elaboración propia.

Tabla 5. Fuente: elaboración propia.

Tabla 6. Fuente: elaboración propia.

CUESTIONARIO
Con respecto al cuestionario como instrumento para recolectar información, es necesario mencionar que se aplicó a 108
estudiantes de quinto grado, turno vespertino del plantel Valle de Santiago, subsistema CECyTE Guanajuato y se validó a través del Alfa
de Cronbach con un 0.80 de confiabilidad.
Como ya se mencionó con antelación, se utilizó una escala likert para poder medir las respuestas elegidas por los sujetos de
la investigación.
De acuerdo con las encuestas aplicadas en forma personal a los sujetos de la investigación se obtuvieron los siguientes
resultados:
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EL USO DEL CELULAR
TIEMPO DE USO
La primera categoría se refirió al uso del celular, en lo particular el primer ítem alude a la frecuencia con que se utiliza el celular,
el 45% de la población muestra mencionó que utilizan su dispositivo móvil más de tres horas diarias y únicamente el 3% de la misma
expresó que nunca utilizan tanto tiempo el celular.

Figura 1. Tiempo de uso. Fuente: elaboración propia.

APLICACIÓN MÁS POPULAR
La segunda pregunta versó sobre la aplicación más usada en el celular, el cuestionamiento se encontraba dirigido a saber si
para los encuestados las redes sociales son la aplicación más usada en su móvil, a lo que el 40% contestó que siempre y el 3% mencionó
que nunca.

Figura 2. Aplicación más utilizada. Fuente: elaboración propia.
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UTILIDAD EN LA ESCUELA
A los estudiantes se les preguntó si utilizaban el teléfono celular para buscar tareas o información relacionada con la escuela,
más de la mitad de ellos mencionaron que casi siempre utilizan el dispositivo para en el aspecto educativo y el 33% afirmó que siempre.

Figura 3. Utilidad en la escuela. Fuente: elaboración propia.

DESESPERACIÓN SIN EL CELULAR
Se les cuestionó a los estudiantes si en los casos en que no tienen su celular consigo tienes algún tipo de desesperación
o ansiedad, el 5% de ellos comentó que efectivamente siempre que sucedía una situación como la antes descrita se encontraban
desesperados, el 19% manifestó que casi siempre se sentían desesperados, el 36% dijo que casi nunca y el 35% que nunca.

Figura 4. Ansiedad sin el celular. Fuente: elaboración propia.
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UN DÍA SIN CELULAR
En la quinta pregunta se buscó conocer la opinión de los jóvenes con respecto a si podrían pasar un día entero sin utilizar
el celular, un poco más de la mitad, el 52% de la población encuestada comentó que, si podría hacerlo, en el mismo sentido el 24%
comentó que casi siempre podría pasar un día en la misma situación, únicamente el 6% mencionó que nunca podría encontrarse en
esa situación.

Figura 5. Un día sin celular. Fuente: elaboración propia.

RELACIONES INTERPERSONALES
Seguridad al comunicarse
Se identificó la cantidad de los jóvenes sujetos de investigación que son inseguros al interactuar con otra persona cara a cara
y por tanto prefieren hacerlo de forma virtual, el 6% de ellos dicen tener más seguridad al hablar con otro individuo a través de las redes
sociales, el 23% de ellos menciona que casi siempre tiene más seguridad al hablar por estos medios, el 32% expuso que casi nunca tiene
más seguridad al interactuar en forma electrónica y el 24% nunca.

Figura 6. Seguridad al comuinicarse. Fuente: elaboración propia.
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FACILIDAD AL COMUNICARSE
La pregunta siete se encuentra de la mano con la seguridad al interactuar, solo que se enfoca más a la facilidad de comunicación
a través de las redes sociales. El 6% de los encuestados dicen que es más fácil para ellos el comunicarse por medios electrónicos, el 31%
casi siempre, el 10% desconoce la respuesta, el 32% casi nunca le resulta más fácil y el 21% dijo que nunca.

Figura 7. Facilidad al comunicarse Fuente: elaboración propia.

LA FAMILIA O EL CELULAR
En el octavo cuestionamiento se les cuestionó directamente si pasaban más tiempo en el celular que platicando con su
familia, en las respuestas si contrastó un poco la información con respecto a preguntas anteriores, el 5% contestó que siempre, el 29%
dijo que casi siempre y la mayoría de las respuestas coincidieron con “casi nunca” obteniendo un 40% de popularidad.

Figura 8. La familia o el celular. Fuente: elaboración propia.
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EL USO DEL CELULAR EN LAS CONVERSACIONES
También se quiso indagar el comportamiento que tienen los jóvenes cuando se encuentran interactuado con otras personas
en cuanto al uso del celular, para ello la pregunta que se formuló decía ¿Revisas mucho el celular cuando te encuentras platicando con
otra persona? Solamente el 3% de los encuestados comentó que siempre lo hace, el 22% que casi siempre lo hacen y el 38% dijo que
casi nunca lo hacen.

Figura 9. El celular en las conversaciones. Fuente: elaboración propia.

LA TECNOLOGÍA EN LA VIDA DIARIA
Las interacciones en persona o a través de las redes sociales
El 45% de la población manifestó que es más de su agrado el interactuar en forma personal con otros individuos que a través
de las redes sociales, en una respuesta muy similar el 35% de ellos dijeron que casi siempre lo prefieren en forma presencial y el 2% dijo
estar de acuerdo con hacerlo a través de las redes sociales.

Figura 10. Las interacciones en persona o través de las redes sociales.Fuente: elaboración propia.
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DESVELARSE POR LAS REDES SOCIALES
Se les cuestionó a los sujetos de la investigación si les causa desvelo, por lo menos una vez a la semana, por revisar las redes
sociales, situación que se reflejada en que casi la mitad de ellos, un 45% de los sujetos de la investigación trasnochan por la adicción
a las redes, el 35% menciona que casi siempre y solamente el 2% de los chicos dice que nunca se desvela por usar las herramientas
tecnológicas.

Figura 11. Desvelarse por las redes sociales. Fuente: elaboración propia.

DISTRACCIÓN EN CLASE
La novena pregunta pretendió conocer el efecto del uso de las redes sociales en el aula, el 43% de los estudiantes mencionó
casi no distraerse en la escuela por utilizar las redes sociales, el 32% de ellos nunca se distraen por el uso del celular y solamente el 5%
manifestó la falta de atención por el problema.

Figura 12. Distracción en clase. Fuente: elaboración propia.
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EVENTOS SOCIALES
El 5% de los encuestados dicen que les gusta y publican los eventos sociales de los que son parte en las redes sociales, el 27%
dijo que nunca publican eventos en Facebook y el 45% manifiestan que casi nunca publican los eventos.

Figura 13. Eventos sociales. Fuente: elaboración propia.

PUBLICACIÓN DE FOTOGRAFÍAS
Ésta pregunta se encuentra muy relacionada con la publicación de eventos sociales, pero ahora se refiere en lo particular a la
publicación de las fotografías, el 48% de los encuestados dijeron que casi nunca publican fotografías, pero el 4% dijo que siempre las
publica.

Figura 14. Publicación de fotografías. Fuente: elaboración propia.
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ADICCIÓN A LAS REDES SOCIALES
La última pregunta fue muy directa, el objetivo fue identificar las personas que se consideran adictas al uso del celular, para
ello el 7% manifestó que, si tienen el problema de adicción, el 26% de los mismos dijeron que casi siempre, el 23% menciona que nunca
tienen ese problema.

Figura 15. Adicción a las redes sociales. Fuente: elaboración propia.

OBSERVACIÓN
Como ya se mencionó en el capítulo de la metodología, se aplicó la técnica de la observación a los jóvenes de 5to semestre
del turno vespertino, durante tres semanas, desde el día 6 de noviembre y hasta el día 24 del mismo mes de 2017, tanto en horario de
clase como en el tiempo destinado para el receso.
Es importante mencionar que la observación que se realizó pasó totalmente desapercibida por parte de los estudiantes, es
decir, no se percataron de lo que sucedía.
En las tres semanas se pudo identificar que todos los grupos de estudiantes que se observaron tenían conexión con las
redes sociales, si bien es cierto, no todos los integrantes de los grupos se encontraban en esa situación pero el 30% de los individuos
preferían interactuar por medio de las redes sociales que en forma personal, al momento de tener actividades escolares había un 30%
de estudiantes, tal y como ya se mencionó en líneas anteriores, que se encontraban navegando en internet a través de su teléfono
celular y sin poner atención al profesor, en los recesos era la misma situación, si había chicos jugando o practicando algún deporte
pero eran aproximadamente el 20%, los demás se encontraban comiendo o simplemente sentados y de ellos aproximadamente un
50% estaban utilizando el teléfono celular, otros educandos se encontraban aislados de sus compañeros y estaban concentrados en
el teléfono y únicamente se les notaba que empezaban a sonreír porque están platicando con alguna persona a través de las redes.
Una situación fuera de los normal sucedió cuando en una exposición una joven de quinto semestre se la pasó poniendo
atención a su teléfono, sin importarle que se encontraba frente a todo el grupo, y al momento en que le tocaba hablar, desconocía el
tema por completo.
La situación se repitió todas las semanas, no se observaba al mismo grupo, se variaba para poder abarcar a todos los sujetos de
la investigación, pero los resultados eran los mismos, únicamente podía variar un poco el porcentaje de estudiantes que se encontraban
más preocupados por sus redes sociales que por comunicarse con sus compañeros.

GRUPO FOCAL
Tal y como ya se mencionó en párrafos anteriores, se aplicó el grupo focal para obtener datos directamente relacionados con
la investigación, se aplicó a cinco grupos diferentes, las respuestas que a continuación se mencionan son generales y las preguntas
detonadoras fueron:
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1. ¿Cómo afectan las redes sociales en tu vida escolar?
El grupo de 5J mencionó en seis ocasiones reiteradas la respuesta de que dejan de hacer sus actividades diarias, desde lo más
simple, se les olvida hacer la tarea, no obedecen a sus padres y descuidan sus actividades físicas.
Tres de los jóvenes mencionaron que antes realizaban ejercicio, pero ahora por dedicarle mucho tiempo a revisar sus redes
sociales han dejado de hacerlo y dos de ellos mencionaron que han dejado de convivir con otras personas (5A).
Siete chicos de 5to C mencionaron que se distraen mucho viendo las redes sociales, en lo particular “los chismes del face” y no
ponen atención a los maestros, lo que ocasiona que bajen sus calificaciones (5C).
Tres de los estudiantes mencionaron que les ha causado distanciamiento con sus seres queridos, en lo particular con su
familia o amigos; Dos de ellos expresaron que les hace perder mucho tiempo, porque cuando se dan cuenta ha pasado demasiado
tiempo y dejaron de realizar varias tareas (5E).
Dos jóvenes dijeron que les quita mucho tiempo y que se desvelan a causa de estar revisando su Facebook, uno de ellos
expresó que cortó con su novia porque ella era muy celosa y no le gustaba que escribieran en su muro y otra chica dijo que su mamá la
regaña muy seguido porque pierde mucho tiempo en el internet (5I).
2.- ¿Qué estado de ánimo tienes cuando utilizas con más frecuencia las redes sociales?
En el grupo de 5J tres de los jóvenes mencionaron sentirse por lo general aburridos cuando acceden a las redes sociales y dos
de ellos dijeron que no accedían mcon un determinado estado de ánimo (5J).
Cuatro de los jóvenes mencionaron ingresar a facebook y a whatsapp cuando están tristes o muy felices y quiere compartir
sus sentimientos con otras personas, dos de los estudiantes expresaron sentirse entretenidos cuando están en las redes sociales (5A).
Cinco de los educandos del grupo de 5C manifestaron que no es necesario tener un estado de ánimo determinado para
acceder a las redes, en contraposición dos de ellos manifestaron sentirse enojados cuando revisan las redes sociales (5C).
Cuatro personas manifestaron que no tienen un sentimiento en específico para entrar a revisar su Facebook y dos de ellos
dijeron que las utilizan cuando se encuentran inquietos y quieren averiguar algo de otra persona (5E).
Cuatro estudiantes manifestaron que revisa más sus redes sociales cuando están felices porque cuando están enojados o
tristes no quieren revisar nada y un joven manifestó que se pone más triste cuando revisa el Facebook y ve alguna noticia desagradable
para él (5I).
3.- ¿Cómo darías un buen uso a las redes sociales?
Tres jóvenes dijeron que aplicándolas a la investigación y otros tres de ellos para realizar tareas (5J).
Cinco estudiantes del grupo de 5A mencionaron que dejando de utilizar solo para ver el chisme de otros, tres de sus
compañeros compartieron que buscando información y datos interesantes (5A).
Dos jóvenes del grupo de 5C manifestaron que utilizarían las redes sociales en forma de comunicación y no para perder el
tiempo y uno de ellos mencionó que la mejor forma de darle un buen uso sería limitando su uso a solo una hora por día (5C).
En el grupo de 5E dijeron que buscarían las tareas de la escuela para llegar estudiados a clase y saber sobre los temas, en
pocas palabras, las utilizarían para estudiar y estar adelantados en las clases (5E).
En el grupo de 5I dos señoritas dijeron que les gustaría aprender de la cultura de otros países a través de contactar a extranjeros
por medio de la red y que pudieran contarles como es su cultura y otro joven dijo que le gustaría practicar su ingles conversando con
gente de Estados Unidos (5I).
4.- ¿Qué harías si no pudieras usar un día completo las redes sociales?
Las diversas reacciones en el grupo de 5J no se hicieron esperar, dos de ellos pusieron una cara de asombro como si no fuera
posible tal situación, tres niñas dijeron que no sabrían que hacer y otro compañero mencionó que hace unos meses le habían robado
su celular y que se encontraba desesperado cuando no lo tenía (5J).
En el grupo de 5 A ocho de los chicos coincidieron en que se dedicarían a estudiar y elevarían sus calificaciones en caso de que
no tuvieran acceso a las redes sociales y solamente una niña de ese grupo dijo que se volvería loca sin su celular (5A).
En el grupo de 5C dos jóvenes dijeron que se dedicarían a realizar ejercicio todos los días, otro chico dijo que le gustaría
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empezar a leer (5C).
Dentro del grupo de 5I una chica mencionó que si no pudiera entrar a las redes sociales por un día le ayudaría a su mamá en
las labores de casa, otro joven manifestó que le gustaría aprender otro idioma y dos más dijeron que se saldrían con sus amigos a jugar
en la calle (5I).
En el grupo de 5E todos los jóvenes coincidieron que se reunirían para platicar o simplemente ir al jardín a platicar (5E).
5.- ¿Qué problemas te ha causado el uso de las redes sociales?
En el grupo de 5J las respuestas fueron variadas, una chica mencionó que uno de los problemas que le ha causado el uso
de las redes es que su novio se pone muy celoso de los compañeros que le hablan, otra chica dijo que tuvo un problema con otra
compañera porque hizo una publicación que los ofendió y un joven dijo que su mamá lo regaña por perder el tiempo (5J).
En el grupo de 5 A cuatro chicas dijeron que uno de los principales problemas que les acarrea el uso excesivo de las redes
sociales es perder el tiempo y un estudiante dijo que en una ocasión había recibido un virus por medio de las redes sociales y se le
descompuso su celular, situación por la cual ya no quiere abrir los archivos que le mandan (5A).
En el grupo de 5C un alumno dijo que conoció a una chica por medio de las redes sociales y que cuando la fue a conocer en
persona era muy diferente que a las fotos y otra niña dijo que alguien creo otro Facebook con fotos de ella (5C). En el grupo de 5E los
jóvenes dijeron que perdían mucho tiempo y que dejaban de hacer tareas por estar en el Facebook todo el día (5E).
En el grupo de 5I dos niñas dijeron que se ponen tristes por las publicaciones que ven en cuanto a la violencia y que matan a
muchas personas, otro chico dijo que su novia le revisa las redes y que se enoja porque él se conecta.
6.- El uso de las redes sociales ¿Te ha afectado en tus relaciones con otras personas?
En el grupo de 5J tres niñas dijeron que si, porque ya no platican tanto como amigas en persona, que más bien lo hacen en
forma virtual, una niña dijo que si porque su novio no le pone mucha atención y otro chico menciona que casi nunca platica con sus
papas (5J).
En el grupo de 5 A cuatro niñas dijeron que no ponen atención a sus papas cuando están platicando con ellas porque se
encuentran en las redes sociales, un niño dijo que cortó con su novia porque se la pasaba solo viendo el face y otro chico dijo que siente
que se ha alejado de sus amigos (5A).
Dos jóvenes de 5C dicen que han mejorado sus relaciones con otras personas porque pueden platicar más, otro niño dice que
todas sus novias las ha conocido por las redes sociales y otra niña dice que si se aleja mucho de su familia por estar en internet (5C).
En el grupo de 5E dos niños dicen que cuando están platicando con un compañero, él no les pone atención por estar con el
teléfono y es por ello que mejor ya no le hablan, otra niña dice que se pelea mucho con su novio por estar en las redes sociales y que
ha empeorado su comunicación (5E).
En el grupo de 5I un niño dijo que platica más a gusto con sus amigos por el whatsapp porque puede mandar imágenes y se
ríen mucho, otra niña dice que platica más con sus tíos que viven en Celaya y otras dos niñas dicen que si platican con gente de otros
lados pero con la gente cercana casi no lo hacen.
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Transformaciones y retos en la enseñanza del periodismo
multimedia1
Transformations and challenges in teaching multimedia journalism
Transformações e desafios no ensino do jornalismo multimídia

Lourdes Lugo-Ortiz*
RESUMEN: Las innovaciones en el ecosistema periodístico del siglo XXI han repercutido tanto en la práctica profesional como en los
currículos académicos que forman a los futuros periodistas. Este estudio ausculta, por primera vez en Puerto Rico, cómo las universidades
han atendido las transformaciones del campo, qué prácticas emergentes han adoptado y qué retos enfrentan. La encuesta fue dirigida
a los directores de los programas académicos y profesorado de periodismo del país. Mediante un análisis descriptivo, esta investigación
encontró que los programas han adoptado un currículo multidisciplinario —estudian de forma separada el impreso, el audiovisual y
el cibernético— y han transformado la mayoría de los cursos para incorporar el contenido multimedia. Las prácticas emergentes se
reducen a la compra de equipo, aunque, para los encuestados, la falta de herramientas tecnológicas constituye un obstáculo en el
proceso de enseñanza-aprendizaje, en consonancia con estudios en Latinoamérica. El docente de periodismo se siente cómodo con las
innovaciones tecnológicas y entiende que la formación multimedia no dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. Los desafíos que
enfrenta se relacionan con que el estudiantado no domina las destrezas fundamentales del periodismo (e. g., redacción, pensamiento
crítico, etc.), más que con los cambios que ha traído el paradigma multimedia-digital.
PALABRAS CLAVE: educación en periodismo, multimedia, Puerto Rico.
ABSTRACT: Innovations in the journalistic ecosystem of the 21st century have impacted both professional practice and academic
curricula that shape future journalists. Through the survey method and for the first time in Puerto Rico, this study examines how
universities have responded to the transformations of the field, what emerging practices have been adopted and what challenges they
fac. The survey was directed to the directors of all academic programs that teach Journalism in the country and their faculty. Through a
descriptive analysis, this research found that the programs have adopted a multidisciplinary curriculum — they study separately print,
audiovisual, and cybernetic—, and have transformed most courses to incorporate multimedia content. Emerging practices are reduced
to the purchase of equipment, although, for the respondents, the lack of technological tools constitutes an obstacle in the teaching
learning process. The Journalism faculty feels comfortable with technological innovations and perceives that multimedia training does
not hinder the teaching-learning process. The challenges they face are related to the fact that students do not master the fundamental
skills of journalism (e. g., writing, critical thinking, etc.), rather than the changes brought about by the digital-digital paradigm.
KEY WORDS: Education in Journalism, multimedia, Puerto Rico.

Las transformaciones en el ecosistema periodístico del siglo XXI han repercutido tanto en la práctica profesional como en los
programas que forman a los futuros periodistas. No es de extrañar que muchos centros educativos intenten dar cuenta de la producción
hipertextual, multimedia, interactiva y multitemporal del ejercicio periodístico actual (Deuze, 2004, 2006; Royal, 2005; Salaverría, 2003,
2010 y 2011). Mas ¿cómo la academia ha acometido esta tarea?
Este estudio explora los desafíos que enfrentan las universidades ante el impacto de internet y las tecnologías digitales en la
* Lourdes Lugo-Ortiz, profesora, Escuela de Comunicación, Universidad de Puerto Rico Recinto de Río Piedras, Ph.D., Puerto Rico, lourdes.lugoortiz@
upr.edu.
1
Esta ponencia es un extracto del artículo de Lugo-Ortiz (2017).
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producción periodística del siglo XXI. En particular, ausculta, mediante el método de la encuesta y por primera vez en Puerto Rico, cómo
los programas académicos han atendido las innovaciones del campo, qué prácticas emergentes han adoptado y qué retos confrontan.

AJUSTES AL CAMPO PROFESIONAL
El campo educativo en periodismo, tradicionalmente, ha tenido que acomodarse a las demandas del mercado, los públicos,
así como a los cambios tecnológicos (Donsbach & Fiedler, 2008). Mas, hoy día, enfrenta los desafíos de educar sobre prácticas en
continua mutación y que se visibilizan en las maneras de producir la noticia, el flujo informativo, las mrelaciones con las audiencias, el
negocio mediático, las estructuras organizacionales y la hibridación de las diferentes plataformas.
Desde finales del siglo XX y durante el siglo XXI, la academia en Estados Unidos, Europa, Latinoamérica y otras partes del
mundo comenzó a impulsar cambios curriculares que fueran a la par con el nuevo ecosistema periodístico (Pierce & Miller, 2007; Du
& Thornburg, 2011; Arroyo Cabello, 2011; Salaverría, 2011; Poynter Institute, 2013; García-Santamaría & Barranquero Carretero, 2014;
Lugo-Ortiz, 2016). Un estudio comparativo entre Bélgica, Alemania y los Países Bajos evidenció que la educación en periodismo
no avanza hacia la innovación, sino que sigue la práctica del campo, con una orientación técnica y profesional (Deuze, Neuberger
& Paulussen, 2004). En España, para 2011, Salaverría afirma que casi todos los programas en periodismo en ese país incorporaron
cursos en medios digitales. En Estados Unidos y para 2003, un 85 por ciento de los principales programas adaptaron o comenzaron
a adaptar sus currículos a la convergencia mediática, y, en un 23 por ciento, hicieron cambios mayores en sus mallas curriculares
(Kraeplin y Criado, 2005). No obstante, un 51 por ciento de los programas todavía estudian de forma separada el impreso, audiovisual
y cibernético. Los programas que han incluido el aspecto convergente han adoptado un acercamiento multidisciplinario, visto como
el nivel menor de integración de las disciplinas. La perspectiva interdisciplinaria, según Kraeplin y Criado (2005), representa el modelo
más adecuado. Enseña al estudiantado las destrezas del impreso y del audiovisual en un contexto cibernético, medioambiente en el
que se desenvolverán profesionalmente (Kraeplin & Criado, 2005). Coachie (2008), unos años después, evidenció que la mayoría de los
programas en Estados Unidos han alterado sus currículos para adoptar lo multimedia.
Lowrey, Daniels y Becker (2005), por su parte, definen las reformas en tres etapas: estática, suplementaria y realineada.
La estática se refiere a los programas que educan por medios específicos. La suplementaria, a los que continúan con los currículos
tradicionales pero los han complementado con cursos o secuencias multimedia, equivalente al modo multidisciplinario de Kraeplin y
Criado (2005). La realineada, a los que han reconceptualizado y han reamoldado las estructuras curriculares en respuesta a las presiones
de la industria, a modo interdisciplinario.
El interés de la facultad en crear un currículo convergente, los cambios en la industria y el perfil del profesorado son las
variables determinantes para que el programa entrene a los estudiantes en diversas plataformas (Lowrey et al., 2005; Coachie,
2008). Coachie (2008) precisó que, a mayor cantidad de profesores innovadores y adaptadores tempranos, mayores probabilidades
existen de que se impulsen cambios en los programas académicos y se adopten currículos convergentes. Coachie (2008) parte de
la teoría de la difusión de las innovaciones de Roger, que explica los factores que influyen en la propagación de las nuevas ideas y
tecnologías. El modelo identifica a los innovadores como aquellos que son los primeros en adoptar ideas nuevas, manejan eficazmente
la incertidumbre que trae la novedad y poseen la habilidad de maniobrar en situaciones tecnológicas complejas. Representan el 2.5
por ciento de la población. Les siguen los adoptadores tempranos (early adopters). Son líderes, modelos a seguir, respetados y exitosos;
constituyen el 13.5 por ciento de la población. Los miembros de la mayoría temprana ocupan un lugar intermedio, interactúan con sus
iguales, deliberan antes de someterse al cambio y no suelen ocupar posiciones de liderato; son el 34 por ciento de la población. Los de
la mayoría tardía, otro 34 por ciento, adoptan la tecnología después de que mucha gente lo ha hecho, sienten la presión de sus iguales,
son escépticos y cautelosos. Los rezagados usan el pasado como punto de referencia, están aislados y no tienen roles de liderato;
componen el 16 por ciento de la población (Sahin, 2006; Coachie, 2008).
El éxito de la integración de las perspectivas multimedia en los programas académicos reside, conjuntamente, en la adopción
de las nuevas estrategias de enseñanza, como el team teaching; la contratación de docentes especializados y el adiestramiento de la
facultad (En Auman & Lillie, 2008, p. 361; South, Nicholson & Fisher, 2002 en Coachie, 2008, p. 9).
La educación en periodismo enfrenta múltiples desafíos; resulta importante entender cómo la academia en Puerto Rico los ha
manejado: ¿qué innovaciones curriculares han incorporado los programas de periodismo?, ¿qué retos enfrenta la enseñanza de dicho
campo profesional?, ¿qué tipo de educación continua ha adoptado el profesorado de periodismo para responder a las evoluciones de
la industria? y ¿cuál es la disposición de los docentes hacia la tecnología?

MÉTODO
Con una población de 3,5 millones de habitantes, Puerto Rico cuenta con 140 unidades académicas de educación superior,
de las cuales veinte poseen programas que ofrecen desde certificaciones técnicas hasta maestrías en algún área de la Comunicación
(M. Rivera Molina, Consejo de Educación de Puerto Rico, comunicación personal, 1 de diciembre de 2016). Sin embargo, solo once
universidades incorporan cursos en periodismo o clases en el campo. De ellas, solo dos ofrecen grados en periodismo a nivel de
pregrado y posgrado.
Se les envió, vía correo electrónico, a los directores y al profesorado, una carta con el enlace a la encuesta. Se sondearon
las opiniones de los directores, porque están a cargo de delinear el rumbo curricular y administrativo de los programas, y las del
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profesorado a tiempo parcial y a tiempo completo, porque es el que imparte el conocimiento que contribuye a formar el futuro
periodista. Como métodos complementarios, se estudiaron las plataformas digitales de los departamentos o escuelas y se obtuvo
información contextual mediante los directores de cada programa.
Treinta y nueve (39) profesores enseñan cursos de periodismo o cursos que incorporan algún aspecto de esta disciplina;
veintisiete (27) de ellos contestaron la encuesta, con un 69.23 por ciento de participación. La mayoría de los encuestados (78.57%)
labora en universidades privadas, porcentaje que guarda relación con la distribución de universidades privadas y recintos públicos:
ocho privadas (72.72%) y tres públicas. Siete de los once directores de los programas participaron en la encuesta; seis de ellos trabajan
en universidades privadas y uno, en un recinto de la pública.2

HALLAZGOS Y ANÁLISIS
Muchos de los programas de Comunicación en Puerto Rico han atemperado sus cursos al mundo digital-multimedia. Tres
cuartas partes enseñan el periodismo tanto de forma multimedia como por áreas individualizadas, y un 12.5 por ciento, de forma
multimedia. Los currículos del país tienden a ser multidisciplinarios, suplementarios o mixtos y han ido incorporando los “recursos y las
lógicas digitales” en la enseñanza (Salaverría, 2010, p. 248).
La integración de lo multimedia en los programas fue el resultado, en un 50 por ciento de las veces, de revisiones curriculares, y,
en un 37.5 por ciento, fue concebida así desde sus inicios. Las revisiones para incorporar el elemento multimedia han sido significativas:
el 37.50 por ciento de las escuelas o departamentos han cambiado todos los cursos; el 25 por ciento, más de la mitad de los cursos; el
12.50 por ciento, la mitad de los cursos, y el 25 por ciento no han variado los cursos. Las transformaciones en la industria constituyeron
la razón principal para integrar lo multimedia (87.50%); mientras una minoría de los programas (12.50%) atribuyó los cambios a las
sugerencias de alguna junta universitaria.
Como parte de la enseñanza multimedia, las escuelas o departamentos han comprado equipos o programas computadorizados
(35.29%). También, han incorporado la enseñanza en equipo (17.65%), creado salones multimedia (17.65%), contratado profesores
especialistas en el área de convergencia (11.76%) y adiestrado a los docentes (5.88%).

RETOS DE LA EDUCACIÓN MULTIMEDIA
Los directores de los departamentos en Comunicación y el profesorado de periodismo coincidieron en que la estructura
curricular (directores, 100%; profesores, 60.71%) y las limitaciones en la cantidad de horas créditos (directores, 100%; profesores,
53.57%) representan los principales obstáculos para que el estudiantado reciba una formación multimedia. Para los directores,
además, constituyen trabas las diferentes perspectivas de la facultad sobre lo que es la educación en periodismo (80%), la ausencia
de experiencia profesional de los docentes (60%) y la falta de tiempo o voluntad del profesorado para desarrollar cursos multimedia
(60%). Para la facultad, la burocracia administrativa también configura un impedimento importante (57.14%). Aunque los directores y
los docentes concordaron en varias de las dificultades, aquellas relacionadas con la gestión administrativa cobraron menor importancia
para los directores, y aquellas que responsabilizan al profesorado tuvieron menor relevancia para estos últimos.
Los desafíos que la facultad ha enfrentado en la enseñanza en los últimos diez años se vinculan principalmente con la falta
de destrezas que exhibe el estudiantado más que con la integración de lo multimedia en el currículo. En una pregunta abierta, el 59.26
por ciento de los docentes identificaron que los retos principales que han encarado se relacionan con las deficiencias estudiantiles
asociadas con las destrezas tradicionales del periodismo, y no con la incorporación de lo digital-multimedia en el salón de clases.
Un 25.93 por ciento señaló que los desafíos están asociados solo a la integración de la enseñanza multimedia-digital, y un 14.81 por
ciento, tanto a la falta de destrezas tradicionales de los alumnos como a la enseñanza del periodismo multimedia. Las carencias de las
destrezas fundamentales del estudiantado que el profesorado mencionó son las siguientes: lenguaje oral y escrito; pensamiento crítico,
lectura e investigación; e información, cultura y conocimiento general. Dentro de los retos vinculados con la enseñanza del periodismo
multimedia, los docentes identificaron el desconocimiento del paradigma digital por parte de alumnos y del personal docente; el
énfasis en lo tecnológico sobre los fundamentos del campo; el ajuste a las tecnologías digitales; los altos costos tecnológicos; la falta
de equipo, instalaciones y laboratorios; y las estructuras universitarias rígidas que obstaculizan la creación de cursos nuevos. Asimismo,
la brecha tecnológica del alumnado, o sea, acceso, uso y apropiación desigual de la tecnología. Si bien la academia se presenta como
una estructura que dificulta el desarrollo hacia lo multimedia, la educación en periodismo, según la facultad, sigue enfrentando un reto
mayor: el rezago del estudiantado en cuanto a las destrezas de redacción y de conocimiento general y cultural que forme a periodistas
de excelencia.

DISPOSICIÓN HACIA LA TECNOLOGÍA
El docente en Puerto Rico se siente cómodo con los procesos de enseñanzaaprendizaje del periodismo multimedia. Cerca de
la mitad se percibe preparado para la cátedra de cursos teóricos y prácticos multimedia (55.55%, cursos teóricos; 50% cursos prácticos);
2

Al aplicar el factor de corrección para una población finita (CPF), el error estándar se aproximó a cero, dado que el tamaño de la muestra (n) se acercó
al tamaño de la población (N). Cuando N=n, la muestra se convierte en un censo; el error de muestreo resulta irrelevante, así como interpretar el valor
p (Figueiredo Filho, Paranhos, Rocha, Batista, Silva Jr., Santos & Marino, 2013).
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una tercera parte, bastante preparado (cursos teóricos, 33.33%, y prácticos, 34.61%), y una minoría, un poco preparado (cursos teóricos,
7%, y prácticos, 15.38%).
La percepción positiva sobre su preparación conversa con las formas en que se los docentes se ven con respecto a la
tecnología. El profesorado se definió como innovador (12%), adaptador temprano (42%) y parte de la mayoría temprana (46%) en cuanto
a su disposición hacia la tecnología. El primero se identifica por su tendencia a aventurarse hacia lo nuevo; el segundo, porque adopta
la tecnología tan pronto se entera de sus bondades, y el tercero, por su disposición a acogerla cuando ciertos grupos sociales lo han
hecho. Ninguno se definió como seguidor de la mayoría que ha adoptado la tecnología (mayoría tardía) o como quien la acoge cuando
no tiene más remedio o, simplemente, no le interesa adoptarla (rezagado).
EDUCACIÓN CONTINUA DEL PROFESORADO
Los docentes han tomado cursos, talleres o seminarios sobre periodismo multimedia en los últimos diez años. El 71.43 por
ciento de los directores afirmó que el profesorado de sus programas académicos ha participado en este tipo de actividad, mientras el
90 por ciento de la facultad encuestada dijo haber asistido a cursos de educación continua en los últimos diez años. De estos últimos,
el 65 por ciento informó haber tomado entre dos y cinco talleres o seminarios; el 20 por ciento, entre seis y ocho, y el 15 por ciento, más
de diez.
Ninguno de los departamentos le brinda apoyo económico total al profesorado para participar en cursos de educación
continua, según los directores encuestados. No obstante, el 40 por ciento de los programas ofrece subvenciones para la mayoría, y el
restante, para algunos de ellos. No es de extrañar, entonces, que el 44 por ciento de los docentes dijo no haber recibido ayuda financiera
para cursos de educación continua. Mientras, el 28 por ciento recibió apoyo para algunos; el 20 por ciento, para la mayoría, y el 8 por
ciento, para todos. Estos números contrastan con un estudio realizado en Estados Unidos, en que el 81 por ciento de la facultad y el 92
por ciento de los directores de los departamentos indicaron que sus unidades apoyan económicamente los esfuerzos del profesorado
para mantenerse al día en el campo (Oskam, 1996).
La limitada ayuda monetaria que se le otorga al docente posiblemente se relaciona tanto con las limitaciones económicas
institucionales y del país —que sufre una marcada depresión desde 2008— como con la visión sobre en quién recae la responsabilidad
de la educación continua. Ninguno de los directores o docentes entiende que sea obligación de su departamento mantener al día a
su profesorado. Los directores opinaron, en un 57.14 por ciento, que es tarea tanto del departamento como del docente, y el 42.86
por ciento, que es solo de la facultad. Los profesores, por su parte, entienden, en un 76.92 por ciento, que es un deber compartido
del docente y el departamento, mientras un 23.08 por ciento considera que es solo de la facultad. Estos resultados se distancian de
un estudio en Estados Unidos en el que el profesorado piensa, en un 79 por ciento, y los directores, en un 66 por ciento, que es
responsabilidad exclusiva del docente mantenerse al día en su campo (Oskam, 1996).

CONCLUSIONES
Los programas académicos que integran la enseñanza del periodismo en Puerto Rico han atemperado sus currículos al
contenido multimedia-digital a base de un modelo multidisciplinario. Las limitaciones que imponen las secuencias curriculares y
la cantidad de horas crédito exigidas al estudiantado representan los principales obstáculos que, según los encuestados, impiden
implementar con éxito los cambios multimedia en los programas educativos. Si bien las escuelas o departamentos han transformado
muchos de los cursos, las prácticas emergentes más comunes, pero no mayoritarias, en la educación multimedia se reducen a la compra
de equipo, lo que apunta a un nivel de transformación muy básico. Sin embargo, para muchos de los docentes, la falta de equipo y de
instalaciones siguen señalándose como dificultades serias en el proceso de enseñanzaaprendizaje. Estos hallazgos se relacionan con
los de un estudio entre las facultades de Comunicación en Latinoamérica que identificó la actualización permanente del equipo como
uno de los obstáculos en la enseñanza multimedia (FELAFACS-UNESCO, 2009).
La facultad reconoce que los desafíos principales en la docencia en los últimos años se vinculan mayormente con la falta de
dominio del estudiantado de las destrezas básicas de redacción, pensamiento crítico, investigación y lectura, más que con los cambios
que ha traído el paradigma multimedia-digital. Estos resultados dialogan con estudios en diversos países, incluyendo Puerto Rico,
en los que los medios y la academia identificaron, como muy importantes, las destrezas básicas en la formación del futuro periodista
(Huang et al., 2006; Pierce & Miller, 2007; Du & Thornburg, 2011; Arroyo Cabello, 2011; Poynter Institute, 2013; García-Santamaría &
Barranquero Carretero, 2014; Lugo-Ortiz, 2016). Los desafíos señalados por el profesorado apuntan a una gran dificultad en el proceso
de enseñanza-aprendizaje que obstaculiza que los programas en periodismo formen profesionales que puedan contribuir al debate
público, por más que se intenten integrar los aspectos multimedia-digitales en los currículos.
Los docentes, pese a todo, se sienten cómodos con los cambios tecnológicos y entienden que la educación multimedia
no dificulta el proceso de enseñanza-aprendizaje. No obstante, la enseñanza multidisciplinaria apunta hacia un nivel muy básico de
innovación que no da cuenta de la producción periodística actual. Afirma Salaverría (2010), no es suficiente “mostrar cómo se ejerce el
periodismo para internet, debemos enseñar a practicarlo con, en, sobre y mediante internet” (p. 248). La perspectiva interdisciplinaria
provee el modelo para facilitar este tipo de enseñanza, por lo que las facultades en Puerto Rico deben considerar moverse hacia esa
dirección.
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RESUMEN: esta ponencia reflexiona acerca de los alcances y las limitaciones de las políticas inclusivas en materia de comunicación/
educación. Toma como material de análisis a los ingresantes universitarios de la UNLP-Argentina.
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TEMA CENTRAL
Una de las intenciones de esta ponencia consiste en reflexionar acerca de los alcances y las limitaciones de las políticas
inclusivas en materia de comunicación/ educación en los últimos años de la Argentina.1 Algunas de ellas, sobre todo las que atañen a
la educación de jóvenes y adultos, fueron analizadas en otra oportunidad (Morabes, Martínez, & Vissani, 2016). Las perspectivas críticas
que sostenemos de comunicación/ educación vemos que se han articulado con políticas públicas de inclusión educativa al considerar
a la comunicación y la educación como derechos humanos.
En esta oportunidad trabajaremos sobre datos cuantitativos de estudiantes universitarios ingresantes de todas las facultades
de la UNLP, en el periodo 2008- 2015. La información fue relevada de datos que proporcionó el Centro Superior para el Procesamiento de
la Información (CeSPI) de la UNLP y se corresponde con los que manejan 18 facultades y la Escuela Universitaria de Recursos Humanos
del Equipo de Salud (EURHES).2

OBJETIVOS
El objetivo general de nuestra investigación era problematizar las articulaciones estratégicas entre comunicación/ educación,
* Directora del Centro de Comunicación, Educación y Discurso (Comedi), FPyCS-UNLP. Argentina. Email: pmorabes@gmail.com.
** Dr. en Comunicación. Becario Posdoctoral de Conicet. Comedi-FPyCS-UNLP. Argentina. E-mail: dariogmartinez@gmail.com.
*** Lic. en Comunicación Social. Becaria doctoral de UNLP. Comedi-FPyCS-UNLP. Argentina. E-mail: vanivissani@gmail.com.
1

Este trabajo se inscribe en el proyecto de investigación “Articulaciones estratégicas en comunicación/educación: campo académico, memorias y ámbitos educativos“, dirigido por Paula Morabes (FPyCS. SeCyT. UNLP. Período: 01/01/2017-31/12/2020).
2

El listado de las facultades es el siguiente: Arquitectura y Urbanismo (FAyU); Bellas Artes (FBA); Ciencias Agrarias y Forestales (FCAyF); Ciencias Astronómicas y Geofísicas (FCAyG); Ciencias Económicas (FCE); Ciencias Exactas (FCEx); Ciencias Jurídicas y Sociales (FCJyS); Ciencias Médicas (FCM);
Ciencias Naturales y Museo (FCNyM); Ciencias Veterinarias (FCV); Humanidades y Ciencias de la Educación (FHyCE); Informática (FInf ); Ingeniería (FI);
Odontología (FO); Periodismo y Comunicación Social (FPyCS); Psicología (FP); Trabajo Social (FTS). En 2010 se fundó la Facultad de Ingeniería e Informática (FIeI), que dicta la carrera de Ingeniería en Computación, gestionada de manera conjunta por la FI y la FInf.
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inclusión y derechos humanos en el campo de comunicación/ educación en la Argentina. En este caso en particular, buscamos
caracterizar problemáticas en espacios educativos a partir del reconocimiento en la formación de subjetividades y de los sentidos
otorgados a la inclusión y a los derechos humanos.

ACLARACIONES METODOLÓGICAS
El recorte temporal 2008-2015 obedece a que en 2008 se comenzó a cumplir con la obligatoriedad de la educación secundaria
en el ámbito nacional según la Ley 26.606 del año 2006, y en la provincia de Buenos Aires con la sanción de la Ley de Educación
Provincial N° 13.688 del 2007. También ese año se lanza el Plan de Finalización de Estudios Primarios y Secundarios (FinES), como
iniciativa estatal para cumplir la legislación vigente. El corte es en el 2015 porque era la información pública que disponía el CeSPI
cuando solicitamos los datos.
Relevamos la información en el marco de un cambio de gobierno en el ámbito nacional, donde la asunción del presidente
Mauricio Macri representa una reorientación de las políticas públicas y de las estrategias macroeconómicas, que ya se expresan en
devaluación de la moneda nacional, aumento de las tarifas de servicios públicos, endeudamiento externo, transferencia de recursos de
los sectores más pobres hacia los más concentrados.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO
El sistema universitario argentino tiene la mayor cobertura de la matrícula de América Latina, con una tasa bruta de 38% y una
tasa neta de 20% que abarca a la población entre los 18 y los 24 años (Universitarias, 2011). Además, Argentina es uno de los países con
mayor participación de personas provenientes del quintil más pobre del 20%, del 2001 hasta 2011 tuvo un incremento de su matrícula
del 22%, tras la expansión institucional y la creación de diez universidades nacionales en todo el país (Ruta, 2015). En 1992 había
38 universidades y en 2014 se llegó a 54, con importante localización en distritos del Conurbano Bonaerense, que tenían una clara
postergación en materia de demandas educativas insatisfechas. Surgió un falso dilema que se actualiza entre la universalización y la
calidad, y que adquiere espesor en campañas políticas coyunturales y en discursos cristalizados del sistema concentrado de medios de
comunicación, que expande esta tensión como una verdad revelada. Esta característica denigra a todo el sistema público de enseñanza
pero se corporiza en un núcleo duro del sentido común que horada el sentido estratégico de uno de los mayores capitales simbólico
de nuestro país respecto de otros.
Como planteamos, en este caso haremos énfasis en la cuestión del ingreso de estudiantes al ámbito universitario y de la
primera generación de universitarios. Hasta el momento no accedimos a trabajos que ahonden en los estudiantes de primera
generación de universitarios en el marco de la UNLP. En cambio hallamos varios textos que problematizan la temática del ingreso de
estudiantes a las diversas unidades académicas.
María Eugenia Vicente (2014) analiza en 2010-2011 a ingresantes de la carrera de ciencias de la educación de la UNLP y a
partir de una mirada cuantitativa se centra en los perfiles y las trayectorias. Yamul (2015) hace un trabajo similar en la carrera de ciencias
veterinarias, donde observa las distintas modalidades de ingreso de esa facultad durante el período 2000-2013. Un documento de la
Facultad de Ciencias Económicas menciona que los estudiantes inscriptos para el año 2000 tenían un promedio de edad de 20,7 años;
donde el mayor grado de estudios alcanzado por los padres y las madres era el primario completo (23,3% y 22,2% respectivamente),
seguido por el porcentaje de secundario incompleto (20,4% y 18,9%). Un estudio del año 2003 que trabajó con alumnos de la Facultad
de Odontología de la UNLP concluye que, si bien los ingresantes de primer año cuyos padres tenían el nivel primario completo
mejoraron su rendimiento, los que sus padres tenían el nivel universitario completo obtuvieron un mejor rendimiento académico
(Albarracin, Medina, Coscarelli, Mosconi, & Papel, 2005).
Existen breves menciones a las primeras generaciones de universitarios, sin especificar en términos cuantitativos lo que esto
representa para las instituciones universitarias. Nuestra investigación se aloja en esta zona de vacancia, al mismo tiempo que busca
constituirse en un escenario para futuros interrogantes que problematizan las políticas de inclusión desde la perspectiva de comunicación/
educación. En ese sentido, mostramos el incremento de la matrícula en la UNLP a partir de los datos recolectados por el CeSPI.

Gráfico 1. Total acumulado de ingresantes UNLP por facultades (2008-2015). Fuente: CeSPI. Elaboración propia
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Gráfico 2. Total de ingresantes UNLP discriminados por año. Fuente: CeSPI. Elaboración propia

La evolución de la matrícula en la UNLP (Gráfico 1) tuvo un crecimiento sostenido durante el periodo estudiado. En el total
acumulado se observa que el mayor número de ingresantes lo tiene la Facultad de Bellas Artes (24.732), seguida por la Facultad de
Humanidades y Ciencias de la Educación (18.170), Facultad de Ciencias Económicas (17.958) y la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales
(16.887). El mayor pico se produjo en 2010, con una leve caída en el 2011 pero que sí implica un mayor número de ingresantes respecto
de 2009 (Gráfico 2). Para cruzarlo con otras variables económicas estructurales, este aumento de la matrícula se originó cuando el ciclo
de crecimiento de nuestro país había disminuido en su intensidad (Kessler, 2014). Aúnen un escenario económico de crecimiento
atenuado, el número de ingresantes fue aumentando, tal vez por la ayuda de políticas de inclusión educativa y otras de la misma tónica.

Gráfico 3. Total acumulado de ingresantes (2008-2015) discriminado por facultades y géneros
masculino y femenino. Fuente: CeSPI. Elaboración propia
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Gráfico 4. Ingresantes (2008-2015) discriminado por géneros masculino y femenino.
Fuente: CeSPI. Elaboración propia

La diferencia de géneros (Gráficos 3 y 4) entre la totalidad de los ingresantes también muestra una información reveladora.
Las mujeres son mayoría en 12 facultades de la UNLP y siguen el patrón que la matrícula total del periodo analizado. Esta misma
tendencia de mayor número de ingresantes mujeres se mantiene en todo el sistema universitario argentino. Así lo indica la Secretaría
de Políticas Universitarias (2011), quien señala que para el periodo 2011 en universidades nacionales y privadas había un 56,6% de
mujeres ingresantes contra el 43,4% de hombres. Lo interesante aquí es ilustrar cómo, a pesar de un desarrollo desigual e inconexo
de políticas de género, las mujeres han podido ingresar a sus estudios universitarios y graduarse en mayo número que los hombres.

Gráfico 5. Total de ingresantes UNLP y relación con primera generación de univers
tarios (2008-2015). Fuente: CeSPI. Elaboración propia. Aclaración: la FCJyS no informó al CeSPI sobre sus ingresantes primera generación de universitarios
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Gráfico 6. Porcentaje de ingresantes primera generación de universitarios respecto
del total. Periodo 2008-2015. Fuente: CeSPI. Elaboración propia. Aclaración: la FCJyS
no informó al CeSPI sobre sus ingresantes primera generación de universitarios

Los gráficos 5 y 6 muestran los ingresantes primera generación de universitarios. El incremento es sostenido en el tiempo,
en aumento con el correr de los años y sin descensos abruptos. La UNLP, una de las universidades públicas más importantes de la
Argentina, llegó al bienio 2014-2015 con casi la mitad de sus ingresantes que forman parte de la primera generación de universitarios,
sus padres y/o madres no tienen títulos universitarios. Otro aspecto para resaltar consiste en que al momento de mayor ingreso total
a la UNLP –año 2010– el porcentaje de primera generación no fue tan alto como podría suponerse del total absoluto. Más bien, el
aumento fue procesual con un fuerte pico de crecimiento en 2013 (7,45%) respecto de 2012.
Quisimos indagar en la cantidad de ingresantes a la UNLP que provenían del Plan Fines. Para contextualizar, se trata de un
plan de terminalidad educativa inscripta en el artículo 138 de la Ley de Educación Nacional, cuyo objetivo era garantizar la escolaridad
a jóvenes y adultos que no hayan iniciado o completado la secundaria. La magnitud de esta iniciativa del Estado es de una importancia
supina y todavía no fue estudiado con la suficiente exhaustividad para analizar su impacto. Sólo en la provincia de Buenos Aires, donde
se encuentra alojada geográficamente la UNLP, en el año 2010 había alrededor de 58 mil estudiantes, mientras que en el 2012 se llegó
a una cifra cercana a los 100 mil adultos; en 2015, con el incentivo de las políticas para jóvenes como el PRO.GRE.SAR y Plan Jóvenes,
se estima que 250 mil personas cursaron en la modalidad de adultos el Plan Fines. Hasta el año 2015, se titularon 20 mil estudiantes
en toda la provincia de Buenos Aires, de los cuales 3.200 corresponden al distrito de la ciudad de La Plata (Mañez, 2015). Señalamos
la cuestión de la titulación porque nuestra investigación nos indica que en la provincia de Buenos Aires es considerable el número de
estudiantes que culminaron y aprobaron todas sus materias pero carecen del certificado del Estado que lo acredite.
La siguiente tabla muestra la cantidad de ingresantes provenientes del Fines a la UNLP por cada una de sus facultades y por
año de ingreso.
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La relación entre la cantidad de ingresantes provenientes del Plan Fines y el total de la UNLP es ínfima. No hubo un incremento
significativo de egresados de educación secundaria en un programa de terminalidad y su correspondiente ingreso a una institución
de educación superior universitaria. Ante la magnitud cuantitativa del Fines hay una escasa proporción de estudiantes que se hayan
figurado como un horizonte de expectativas ingresar a la UNLP.

CONCLUSIONES
Las políticas inclusivas de educación son materia de debates constantes, confrontaciones político-electorales, reforzamiento
del sentido común mediático, entre otras. Con el fin de aportar al diálogo, buscamos focalizar en el ingreso en periodo 2008-2015
a la UNLP y desde allí observar ciertas problematizaciones que no habían sido atendidas. Una primera cuestión consiste en que es
infructuoso mencionar la existencia de políticas inclusivas en educación sin la interrelación con otras políticas que confluyan en ese
mismo horizonte estratégico. Al sistema público de enseñanza se le suele asignar el rol de suturador del conflicto social. Si ni la política
ni la economía incluyen a los sectores sociales más relegados, la escuela sola no podrá hacerlo. El sentido común (mediático) suele
pedir que las políticas públicas de educación sean inclusivas e igualitarias mientras que avala y legitima políticas económicas de
endeudamiento, especulación financiera y de profunda desconfianza por lo público.
En la investigación consideramos a la inclusión como la posibilidad de acceso a una institucionalidad educativa vedada
para las experiencias históricas de algunos sectores sociales, como también la oportunidad de peticionar por el derecho a ingresar
a la educación universitaria. En un escenario de inclusión real por parte del Estado, las subjetividades implicadas en esas políticas
ensanchan sus horizontes de experiencias y complejizan cada más las reivindicaciones por sus derechos. Lo relevado demuestra la alta
tasa de escolarización de todos los niveles sociales que tiene la Argentina respecto de otros países latinoamericanos. Dentro de esa
dinámica se encuentra el aumento de la matrícula de ingresantes a la UNLP, que fue procesual y se vincula a los resultados de otras
políticas públicas, no solo las educativas.
En el periodo 2008-2015, en la UNLP hubo una porción significativa de la sociedad que se figuró a la universidad pública como
una expectativa de futuro. Lo interesante en esta construcción de nuevos horizontes radica en el crecimiento del número de ingresantes
de primera generación de universitarios. En 2014 y 2015, casi la mitad de quienes buscan acceder a sus estudios universitarios en la
UNLP forman parte de ese colectivo. Acceder a una nueva institucionalidad educativa tiene incidencias formativas no sólo en el/ la
estudiante universitario, sino también en su entorno cotidiano más inmediato. Desde comunicación/ educación, sabemos que en este
proceso se despliegan un juego de interpelaciones y reconocimientos que generan nuevas lecturas y reescrituras del mundo.
También es importante analizar lo que permanece en lo que cambia y ver qué es lo que se modifica en lo que perdura, según
lo conciben los estudios culturales. La cantidad de ingresantes que provienen del Plan Fines es ínfima respecto del total absoluto de
ingresantes a la UNLP. Esto indica que para un sector importante de la sociedad la reparación del derecho a la educación secundaria
no se traduce en una expectativa de continuar sus estudios universitarios, aunque si en posibilidad. Sin embargo, atendemos que aún
operan condicionamientos estructurales que obturan las construcciones de esas trayectorias para un universo que tuvo un recorrido
particular en el sistema público de enseñanza. Un ciclo político contribuye a modificar rasgos de la estructura social, pero es probable
que muchos de sus esfuerzos sean tenues respecto de las instancias de apropiación desigual de los capitales culturales. Asumimos
que hubo mejoras importantes pero que fueron insuficientes, en términos temporales y en intensidad política, en atender algunas
dimensiones problemáticas para reducir la desigualdad.
En síntesis, las políticas educativas inclusivas tienen que acontecer de manera articulada con otras políticas públicas que
tengan el mismo horizonte estratégico. No alcanza que el sistema educativo incluya a los sectores sociales postergados cuando el resto
de las políticas estatales no lo hace. Vimos cómo a partir de eso el Estado acercó a un número considerable de estudiantes para que
pudieran representarse al sistema universitario como una expectativa de futuro. Para la UNLP que casi la mitad de sus ingresantes sean
primera generación de universitarios modifica completamente su panorama, la obligará a encontrar mecanismos institucionales para
atender a estas nuevas subjetividades. Veremos hasta qué punto es posible en un nuevo contexto político.
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RESUMEN: Experiencia pedagógica de alfabetización digital, como metodología en un estudio sobre usos y apropiaciones de TicsD
por parte de grupos subalternos.
PALABRAS CLAVE: Usos y apropiaciones, TicsD, Alfabetización Digital

TEMA CENTRAL
Metodología aplicada en investigación doctoral en Comunicación, que propone un estudio exploratorio analítico sobre usos
y apropiaciones de Tecnologías Digitales de la Información y las Comunicaciones, en adelante TicsD, vinculadas a la producción, difusión
y visualización de contenidos en los medios sociales, por parte de poblaciones en situación de desplazamiento forzado, provenientes de
zonas rurales del Suroccidente colombiano y radicadas en las periferias de Cali. Se trata de dar cuenta del proceso pedagógico que se
llevó a cabo para conocer las formas en que estas comunidades construyen representaciones sociales y culturales como prosumidores.
La metodología aplicada se compone de herramientas propuestas desde los estudios comunicacionales y culturales de las
TicsD, priorizando la Antropología de la Tecnología que propone focalizar el trabajo de campo en procesos simbólicos que hacen parte
de desarrollos tecnológicos, la configuración cultural de recursos políticos, históricos y económicos que las sociedades desarrollan en
torno a los usos y apropiaciones de la tecnología y principalmente comprender que el “estudio del uso y la asimilación de tecnología
debe privilegiar los procesos más que los resultados”. (Santos & Márquez, 2003, pág. 76) Así se consolida un trabajo de campo que
reconoce la importancia de investigar procesos microsociales en comunidades particulares, como un camino fundamental para
comprender las apropiaciones y usos de las tecnologías digitales que oscilan entre la potencialidad, los límites y las resistencias de
poblaciones que hacen parte de problemáticas macro sociales.
La metodología aplicada se dividiría en dos partes. Una primera que incluye encuestas, entrevistas semiestructuradas
y observación participante. Y la segunda, el desarrollo de un proceso pedagógico sobre alfabetización digital desarrollado con la
comunidad. Estas técnicas metodológicas han permitido la recolección de datos necesarios para conocer los usos y apropiaciones de
las TicsD; indagar de qué forma están construyendo representaciones sociales y culturales, como productores, usuarios y consumidores
de las TicsD; examinar la incorporación de las TicsD vinculadas con la producción audiovisual en la vida individual, familiar y comunitaria
que está redefiniendo sus consumos culturales.
* Eliana Noscue Mera. Becaria doctoral Conicet – CeID-TV – FPyCS – UNLP. Doctoranda en Comunicación, Argentina, eliananoskwe@gmail.com
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La comunidad que hizo parte del proceso, fue ubicada por la investigadora en una de las zonas periféricas de Cali. En la ladera
Alto Nápoles ubicada al suroccidente de la ciudad se encuentra una zona que recientemente (7 años) fue habitada por población
indígena de los pueblos Yanacona y Nasa, provenientes del departamento del Cauca. Además, otra parte de la zona ha sido habitada
por mucho más tiempo (10, 15, 20 años) por población afrodescendiente y campesina mestiza; quienes llegaron por condiciones
similares a las actuales.
Las características culturales, políticas, históricas y económicas de estas comunidades han sido determinantes para conocer
de qué forma están transitando los usos y apropiaciones de las TicsD los grupos sociales con diferencias, desigualdades y desconexiones
particulares, por lo que es indispensable documentar estos procesos marginales y periféricos que hacen parte de las memorias de
la era digital. En lo sucesivo, se documentará sobre las revisiones preliminares que se obtuvieron durante la ejecución del proceso
pedagógico.

OBJETIVOS
OBJETIVO GENERAL:
Exponer el proceso de una experiencia pedagógica de alfabetización digital sobre usos y apropiaciones de las TicsD con
grupos sociales subalternos.
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
• Documentar sobre los usos y apropiaciones históricas que estos grupos poblaciones han tenido con las Tics, y actualmente
las TicsD
• Exponer las principales estrategias pedagógicas llevadas a cabo durante el proceso de alfabetización digital con población
en situación de desplazamiento forzado

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA
El umbral teórico de la investigación propone que las TicsD o alguna otra tecnología NO tienen vida propia o poderes
absolutistas manipulatorios, tampoco que las tecnologías surgen al margen de las necesidades sociales, políticas y económicas de una
sociedad:
Las tecnologías son habilitantes (e inhabilitantes), más que determinantes. Aparecen, existen y desaparecen en un mundo
que no es del todo obra suya (…) las tecnologías son cosas sociales, impregnadas de lo simbólico y vulnerables a las eternas
paradojas y contradicciones de la vida social, tanto en su creación como en su uso. (Silverstone, 2004 citado por (Winocur &
Sánchez Vilela, 2016, pág. 26)
Si se reconoce que el desarrollo tecnológico está intrínsecamente relacionado con las características de la inserción social que
se define por procesos simbólicos en diálogo con contextos puntuales por determinados actores sociales; es necesario definir que el
proceso metodológico debe priorizar una:
(…) aproximación metodológica que analice los procesos tecnológicos en donde están ocurriendo (…) (ello) nos conduce a
la construcción de nuevos conceptos y categorías de análisis, que tienden puentes que superan las dicotomías ciegas con que
hasta ahora hemos tanteado el tema de las nuevas tecnologías. (Santos & Márquez, 2003, pág. 79)
Máxime cuando se pretende que los aportes teóricos y metodológicos, incluyan las evidencias obtenidas en contextos
sociales particulares, históricamente marginados, que generalmente son excluidos de lo que define el conocimiento y la ciencia. Es
decir, que lo aportado aquí amplía los conocimientos sobre los usos y apropiaciones de las TicsD que difieren ampliamente de las
investigaciones basadas en estudios con poblaciones actualizadas, conectadas y pioneras en los accesos a las tecnologías digitales.
Ya hay antecedentes de investigaciones que concluyen “que no basta comprar y distribuir equipo informativo” (Winocur
& Sánchez Vilela, 2016, pág. 13) para garantizar la apropiación digital por parte de familias pobres; es necesario plantear que se
debe asumir un camino intermedio que no desconozca la potencialidad de los sectores populares porque no pueden acceder a los
dispositivos tecnológicos con el nivel de actualización que sí lo hacen los sectores medios y altos.
La construcción de representaciones sociales de estos grupos poblacionales en los medios sociales, está mediada por los
alcances tecnológicos de los aparatos tecnológicos que generalmente son escasos y caracterizada por la desigualdad de la alfabetización
digital, pero no se puede obviar el valor simbólico, estético, organizacional y político que aporta la producción audiovisual (fotos,
videos, gif, memes, etc) en los nuevos medios, a las luchas sociales históricas en América Latina, donde las clases populares cuentan
con influencias coloniales, andinas, afro, campesinas, indígenas; todo ello atravesado por la globalización de modelos neoliberales y
capitalistas:
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(…) los obstáculos solo se piensan como la dificultad de asimilar un conocimiento nuevo y complejo, omitiendo el hecho de
que la incorporación de cualquier medio de comunicación siempre ha estado mediada por las representaciones sociales que
cada grupo o segmento social han construido históricamente con la tecnología, a partir de una apropiación muy desigual
de sus posibilidades. Lejos de ser una hoja en blanco, las familias procesan y filtran las novedades tecnológicas a partir de sus
universos simbólicos de pertenencia y experiencia con otras tecnologías. (Winocur & Sánchez Vilela, 2016, pág. 26)
La construcción de representaciones sociales, es en demasía compleja, no solo por una apropiación desigual de las Tics, sino
también por las posibilidades de autorepresentación histórica que les ha sido negada a las clases populares en América Latina.
En el caso colombiano existió una relación intrínseca entre la epistemología y la escritura de la historia que permite
comprender y reconocer “el impacto del racismo en la construcción de alteridades racializadas” entendiendo “que el acceso a la palabra
escrita evidenciaba un ejercicio de poder, puesto que el poder nombrar o clasificar la realidad es un modo de poseerlo lingüística y
simbólicamente” (Vega Bendezú, 2013, pág. 19). Las elites criollas lograron construir representaciones sociales que connotan los grupos
subalternos con adjetivos negativos y de ausencias simbólicas, sociales ypolíticas.
Por ello la metodología aplicada en estos procesos de investigación debe priorizar el análisis sobre los procesos prácticos y
simbólicos que estas comunidades hacen de las TicsD, por encima de los planteamientos teóricos que priorizan las posibilidades para
acceder a la sociedad de la información como la solución a la inclusión laboral y productiva, y/o el mejoramiento a la calidad de vida
que permitiría el ascenso social, tal como lo propone el Ministerio Tic en Colombia.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
El proceso pedagógico de alfabetización digital, como espacio generador de experiencias conjuntas de enseñanzaaprendizaje entre quien investiga y la comunidad, se caracteriza por el reconocimiento de territorialización híbrido. Exige que cada
actividad se articule con las tecnologías de las que se pretende reflexionar y con las características propias de procesos sociales y
culturales que caracterizan la comunidad.
Es necesario deconstruir los postulados clásicos de la pedagogía positivista basados en diagnosticar el nivel de conocimiento
de los sujetos a alfabetizar, para luego clasificarlos y a partir de allí comenzar a transmitir el saber. Por el contrario, las dinámicas
pedagógicas de la alfabetización digital con grupos sociales subalternos deben tener en cuenta, por un lado La Pedagogía del Oprimido
propuesta por el pedagogo Paulo Freire. A partir de la cual se reivindica la necesidad de reconocimiento y pertenencia a una determinada
clase social como andamiaje de lucha y organización social y política. Camino emancipatorio y libertario. Es decir, el reconocimiento a
la importancia de la construcción de resistencia, autonomía y libertad:
La pedagogía no está limitada a la institución de la educación, si hablamos de pedagogías en general, podemos decir que las
luchas que ejercen los movimientos, los colectivos, barrios populares, etc; muchas veces ejercen un tipo de pedagogía, hacen
un tipo de acción – reflexión, la acción para actuar de mejor manera, un continuo proceso de aprendizaje, de desaprendizaje,
de reaprendizaje. (…) pedagogías como metodologías indispensables, necesarias para la transformación social. (Walsh,
2017)
Por su parte, La Pedagogía Decolonial prioriza el reconocimiento del lugar desde donde se está pensando el conocimiento:
América Latina. Se busca la apertura de perspectivas distintas, a partir de procesos continuos en comunidades puntuales que aporten
desde sus propias historias y memorias, la construcción del conocimiento. “Lo decolonial no necesita un autor, un manual, recetas o
esquemas que digan así es la forma; sino que se trata de ir cuestionando y preguntando continuamente y reconocer que existe una
estructura de poder”. (Walsh, 2017)
Al iniciar este proceso, se contó con datos y experiencias entre quien investiga y la comunidad. Esto permitió que al proponer
los contenidos del proceso pedagógico, se conozca de antemano sobre las condiciones de conectividad a la internet, a la cual acceden
con su propia economía; los dispositivos tecnológicos con los que cuentan, pero principalmente, conocer sobre las problemáticas que
exigen la movilización y organización comunitaria en busca de soluciones para su buen vivir.
Por ejemplo, la problemática que buscaban solucionar en ese momento (Febrero – Octubre 2017) era la pavimentación de la
carretera de acceso principal a la zona que impedía el ingreso y salida de vehículos en situaciones de urgencia. En conjunto y haciendo
uso de lo que las comunidades indígenas denominan como Minka (en lengua Yanacona) o Minga (en castellano), que implica trabajar
en comunidad por un objetivo común; estos pobladores lograron cumplir su objetivo sin el apoyo gubernamental.
Teniendo en cuenta que sus prioridades radican en cuestiones básicas como el acceso a su vivienda, la obtención de un
empleo, la educación básica para sus hijos, su alimentación e incluso la construcción de sus casas; era complejo proponerles la
importancia de la construcción de sus representaciones sociales en los medios sociales, entendiéndolos también como espacios de
lucha. Fue indispensable reflexionar en conjunto con los adultos, sobre los usos y apropiaciones que desarrollaron con las tecnologías
precedentes como la radio o la televisión análoga; que de una u otra forma les permitiría acercarse a las nuevas tecnologías que ahora
podían ser parte de sus cotidianidades comunicativas. Como se esperaba, fue mucho más fluido el intercambio de experiencias con los
jóvenes y los niños, quienes acceden más cómodamente a las dinámicas de la digitalidad.
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Se propuso 10 encuentros cada fin de semana, de tres horas cada uno, en un salón comunal en construcción que cobró
un valor simbólico y funcional por parte de la comunidad. Los requerimientos técnicos y logísticos que exigió cada sesión fueron
gestionados por la investigadora, pero también por líderes de la comunidad.
Fue revelador que un proceso pedagógico de alfabetización digital no se destacara por la presencia de tecnología, sino
que emergiera en ese espacio físico, la estética rural y las dinámicas propias de mingas o encuentros comunales. Las conversaciones
grupales entre mujeres, la importancia de la comida para los niños, la introducción al espacio de tareas como el tejido y la elaboración
de artesanías en medio de los ejercicios propuestos.
El desarrollo de los contenidos se dividió en tres bloques, focalizados siempre en ocupar la primera parte de las sesiones a
las discusiones teórico-experienciales. Es decir que la investigadora exponía los aspectos teóricos sobre los medios comunicacionales;
para que durante dicha exposición, en conjunto con los asistentes, se dialogara sobre las experiencias que individual, familiar y
comunitariamente habían tenido con las Tics.
Para la segunda parte de las sesiones se propuso la puesta en práctica de la interacción con sus propios dispositivos. La
cantidad de asistentes variaba semanalmente entre 25 y 30 personas, de las cuales algunas no poseían un dispositivo propio, por lo que
era necesario consolidar equipos de trabajo.
En el primer bloque se estudió la historicidad y el desarrollo tecnológico de las Tics. Pasando por la oralidad y la escritura, el
periódico, la radio y la televisión analógicas y finalmente la internet; donde se concluyó que convergen todas las anteriores y las que
se catalogan como medios sociales. Se propuso comprender que las Tics no tienen fecha de vencimiento, ni “paredes divisorias” entre
unas y otras. Se reconoció que el destiempo con el que estas poblaciones han llegado a la interacción y posterior utilización de las
TicsD, es abismal. Por ejemplo, aunque Facebook y Youtube funcionan desde el año 2004 y 2005; fue solo hasta hace poco más de un
par de años que estas poblaciones conocieron sobre su existencia. Por su parte, la televisión por demanda como Netflix, ni siquiera está
dentro de su universo simbólico. Fue en una de las sesiones donde visualizaron el capítulo “Caída en Picada” de Black Mirror. Las críticas
al comportamiento desmedido de la protagonista no se hicieron esperar.
Se priorizó sobre la importancia del reconocimiento socio-cultural y étnico como base para comenzar a construir un perfil
identitario virtual: la reivindicación del lugar de origen, de las costumbres tradicionales y de las experiencias vividas en el nuevo
territorio urbano; todo ello en articulación con las representaciones sociales y culturales que estarán en la web gracias al uso posible
de las redes sociales digitales, como proceso constructor de la identidad individual, pero también como aporte a la construcción
de representaciones comunitarias que permitan visibilizar el proceso organizativo que viven al interior del barrio. Los productos
audiovisuales de este primer bloque fueron videos selfie y notas periodísticas sobre las mingas en el barrio, que presentaron, grabaron
y subieron a la red.
El segundo bloque se ocupó de ampliar los conocimientos frente a los planteamientos básicos sobre la composición de la
imagen en foto y en video. Se reconoció que los contenidos en los medios sociales no se caracterizan, necesariamente, por la alta calidad
de imagen; sino por los valores simbólicos y funcionales al mensaje. Los ejercicios variaron entre conocer y experimentar la producción
de imágenes teniendo en cuenta los planos cinematográficos, el manejo de la luz; e incluso se dedicó una sesión técnica sobre la
sensibilidad sonora necesaria para el registro de video; todo ello priorizando siempre la estética propia del barrio y sus personajes.
El último bloque estuvo dedicado a conocer el funcionamiento de la Red Social (Facebook) y la Plataforma Digital (YouTube)
más relevantes (Van Dijck, 2016); así como también se dedicó tiempo para dialogar sobre algunas Aplicaciones (Giphy) y otras
herramientas que facilitan la producción de memes y gif. Estos productos visuales exigen propuestas escénicas, por lo que una de las
sesiones estuvo dedicada a la expresión corporal; generando así un nivel de confianza individual y grupal que aportó a la producción
creativa. También se motivó la producción de videos tutoriales y se aprendió a crear el canal en YouTube para poder compartir los
tutoriales realizados, además de descargar videos que pudiesen ser de su interés. También se conversó sobre los nuevos símbolos,
signos y lenguajes en los medios sociales.
Finalmente se propuso un ejercicio que reuniera los conocimientos experimentados en el proceso pedagógico y sus historias
de vida. Cada participante narró ante la cámara una historia que pudiese ser producida en un filminuto que se produciría en equipo.
Todas las historias estuvieron relacionadas con anécdotas o situaciones vividas en sus lugares de origen o cuando llegaron a su nuevo
territorio, relacionaron su pasado con su presente.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.
Es estrictamente necesario que el Estado colombiano en representación del MinTic supere el paradigma positivista,
tecnificado y determinista con el que atienden las estrategias gubernamentales para combatir la brecha digital de estas comunidades.
Equivocadamente proponen que las estrategias para garantizar los usos y apropiaciones de las TicsD, serán posibilitadores de que

1

Ministerio de las Tecnologías de la Información y las Comunicaciones. http://www.mintic.gov.co/portal/604/w3-propertyvalue-548.htmlConsultado
en noviembre de 2016.
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“(…) estos procesos (permitan) sacar a la gente que menos tiene y llevarla a la clase media para que den un salto a tecnologías más
avanzadas”.1
Así tan drásticamente olvidan que las desigualdades históricas que estos grupos sociales han transitado; no se relacionan
fundamentalmente con usar y aplicar las tecnologías como medios en sus vidas para ascender de clase social. El destiempo que vivieron
quienes hoy son adultos, con la televisión por suscripción; es lo que, quienes son jóvenes hoy, viven con el desconocimiento o el no
disfrute de la televisión por demanda y el consumo de series; o lo que, quienes son niños hoy, viven al no tener dispositivos actualizados,
conexiones estables y constantes, o simplemente multipantallas que amplíen su experiencia con los consumos culturales.
El proyecto pedagógico de alfabetización digital que se ha venido presentando, permite proponer que es necesario que las
políticas públicas que tengan como objetivo la disminución de la brecha digital de estos grupos sociales, tendrán que incorporar a sus
metodologías la importancia del territorio como espacio constructor de realidades y virtualidades; la prioridad de conocer sobre sus
propuestas de organización social y política que estarán relacionadas con los usos y apropiaciones que hagan de las TicsD.
En (Winocur & Sánchez Vilela, 2016) compartían que las madres de los niños que recibieron la computadora Ceibal en
Uruguay, sentían temor de tocar y mucho menos manipular la máquina por miedo a arruinarla. En esta investigación se pudo constatar
que si se genera un espacio pedagógico que acerque las posibilidades de usos y apropiaciones que pueden desarrollar a partir de la
interacción, los adultos que saltaron de la televisión por suscripción a los medios sociales, sin pasar por el computador, tendrán confianza
de experimentar On Line porque se requiere básicamente, pero no simplemente, saber leer, escribir y enviar o publicar.
La experiencia desarrollada permite vislumbrar que es posible la generación de autorepresentaciones sociales en los medios
sociales de parte de grupos subalternos que aporten a la memoria histórica como discurso en lucha y resistencia a la construcción
de representaciones sociales propuestas desde el discurso hegemónico. Seguramente no para alcanzar la popularidad on line o la
influencia global; pero si para aportar a la construcción de su memoria histórica y cultural.
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Educomunicación y alfabetización múltiple 2.0
“Educomunicación and Multiliteracies 2.0

Alfonso Gutiérrez Martín*
Michael Hoechsmann**
RESUMEN: Se abordan las posibles relaciones entre los campos de la educación y la comunicación, partiendo del concepto de
“educomunicación” y de su relación con la alfabetización mediática. La educomunicación se presenta directamente vinculada a la
pedagogía crítica, cuyas aportaciones se consideran de gran valor y oportunidad para el desarrollo de una educación mediática para el
siglo XXI. Tras unas breves notas sobre la evolución histórica de la educación mediática, se propone un alfabetización múltiple basada en
la educomunicación donde queden superadas la confusión terminológica; la división de los contenidos educativos en compartimentos
estancos; los enfoques de educación mediática excesivamente tecnológicos, proteccionistas o directivos, y la reducción de la educación
mediática al desarrollo individual de la conciencia crítica, sin que transcienda a la acción social transformadora y la participación
ciudadana.
PALABRAS CLAVE: Educomunicación, educación mediática, alfabetización crítica.
ABSTRACT: The fields of Communication and Education overlap in the work of educomunicación and media literacy. Given its roots
in critical pedagogy, educomunicación presents a valuable and opportune model for the development of media literacy in the 21st
century. After a few short notes on the history of media literacy, we propose a model of multiliteracies informed by educomunicación
that resolves and trancsends the following: terminological confusion; the division of education in to hermenetically sealed subject
areas; the narrowing of media literacy to ICT mastery or protectionist discourses; and the reduction of media literacy to critical thinking
on the part of individuals rather than broader of social transformation and active citizenship participation.
KEY WORDS: Educomunicación, media literacy, critical literacy.

“EDUCOMUNICACIÓN” COMO ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA
Aunque no se hubiese establecido más o menos formalmente la relación existente entre el campo de la comunicación y el de
la educación desde un punto de vista académico e investigador, nadie dudaría de la inevitable relación entre el acto de comunicar y la
acción educativa. La comunicación puede considerarse inevitablemente educativa (aunque no enseñanza intencional, como precisa
Crovi, 2010: 120), y la educación puede también considerarse como una forma de comunicar.
No es de extrañar, por tanto, que la relación entre estos dos campos de conocimiento haya sido objeto de análisis tanto
desde la comunicación como desde la educación, y de que algunos autores como Huergo (1997, y 2010: 65) o Oliveira (2000: 27,
y 2010: 129) planteen la hipótesis de la “educación/comunicación” o “educomunicación” como un nuevo campo de conocimiento e
investigación. Un nuevo campo que no es fácilmente definible ya que, como señala el propio Huergo (1997: 9) “podríamos afirmar que
Comunicación y Educación no sólo son términos polisémicas por separado, sino que unidas o en relación (ahora como figura) implican
una sinécdoque: su sentido habitual es sólo una parte de su sentido total”; y que “el campo de Comunicación/Educación se hace más
complejo aun cuando se lo considera y se lo aborda como campo académico”. Morabes (2008) nos ofrece un interesante análisis de los
problemas epistemológicos y teóricos para definir el campo de la Comunicación/Educación desde el punto de vista de la investigación.
* Alfonso Gutiérrez Martín, PhD. Profesor Titular de Universidad (UVA) España.. alfonso.gutierrez.martin@uva.es
** Michael Hoechsmann, Ph.D., Associate Professor, Lakehead University, Canada mhoechsm@lakeheadu.ca
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No es nuestro objetivo aquí argumentar a favor o en contra de la educomunicación como un nuevo campo de investigación,
ni mucho menos tratar de delimitar dicho campo. Para profundizar sobre este tema, además de los textos citados, recomendamos el
análisis de Crovi y Garay (2015) sobre las tendencias y expectativas de la educomunicación en América Latina. Nuestro tema central
es la relación entre educación y comunicación en el campo de la educación mediática o educación para los medios, que (solo para el
propósito de nuestro estudio) identificaremos con “educomunicación” o “educación en materia de comunicación”, términos hispanos
que han evolucionado en paralelo a lo que en el mundo anglosajón se conocía como “media education”, “media literacy” o “media
studies”.
Consideramos tanto a Paulo Freire, principal representante de lo que en las últimas décadas del siglo XX se conoce en
Latinoamérica como “educación popular”, como a Mario Kaplún, quien en 1973 publicaba “La comunicación de Masas en América
Latina”, como claros precursores de la educomunicación, ya que abordan en sus obras conjuntamente la comunicación y la educación.
Aparici (2010: 9) recoge las aportaciones de distintos autores españoles y latinoamericanos sobre “la educomunicación en el
contexto de la cultura digital más allá del 2.0”. El autor se hace allí eco de la definición de educomunicación acordada por los expertos
reunidos en Santiago de Chile en 1992, convocados por UNICEF, UNESCO y CENECA: La educomunicación incluye, sin reducirse, el
conocimiento de los múltiples lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y social. Abarca también
la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales
propios y la verdad (Aparici, 2010, p. 9).
La educomunicación adopta desde sus inicios un enfoque fundamentalmente crítico, y, en opinión de Martínez-Salanova
(2011) – “solamente se puede entender en un contexto de cambio cultural, revolucionario, dialógico, que nunca se acaba, dialéctico,
global, interactivo, que adquiere su pleno sentido en la educación popular, en la que comunicadores/educadores y receptores/alumnos,
enseñan y aprenden al mismo tiempo, pues son alternativamente emisores y receptores”.
Nuestro principal objetivo es mostrar cómo la idea de diálogo, más allá de la comprensión y de la recepción crítica de los
mensajes dominantes, convierte la pedagogía crítica en fuente de inspiración para una educación mediática 2.0 donde se haga especial
hincapié en la producción de mensajes y participación ciudadana. De leer la palabra y leer el mundo (Freire y Macedo, 1987) a participar
activamente para transformarlo. Freire había destacado años antes “que la importancia del acto de leer implica siempre percepción
crítica, interpretación y ‘re-escritura’ de lo leído” (Freire 1981: 13).

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 1.0
En la segunda mitad del siglo pasado la omnipresencia y gran influencia de la televisión hacía inevitable que no solo algunos
pioneros de la educación audiovisual, sino los propios sistemas de educación formal se planteasen la introducción de los medios en
los currícula escolares.
Esta introducción de los medios de masas, cine, prensa, radio y televisión, se aborda desde dos perspectivas básicas:
- El lenguaje audiovisual, la televisión, el vídeo y otros medios audiovisuales, así como la prensa escrita y la radio, podían
considerarse como recursos facilitadores de los procesos de enseñanza-aprendizaje.
- Los contenidos de las películas, los programas de televisión y la cultura popular se consideraron de gran influencia
(normalmente negativa) en la educación de los alumnos.
Podríamos decir que la educación para los medios comenzó en las escuelas como educación “contra” los medios, con un
enfoque protector o vacunador (inoculation approach”). (Masterman, 1985; Gutiérrez, 1997; Kellner y Share, 2007).
En cuanto a la integración curricular de medios como el cine, la radio o la televisión como recursos didácticos, la principal
dificultad venía derivada del coste económico de los nuevos dispositivos y de la necesaria formación del profesorado para su correcta
utilización. No existía hacia la tecnología una resistencia ideológica tan fuerte como hacia la cultura popular, pero es necesario advertir
que las innovaciones tecnológicas se utilizaban en la mayor parte de los casos (y siguen utilizándose) para reforzar modelos de
comunicación y enseñanza unidireccionales propios de la educación “bancaria” tan criticada por Freire (1970).
A este enfoque protector le seguiría un enfoque discriminador, donde se asignaba a la educación la tarea de distinguir entre
los “buenos” y los “malos” productos con criterios estéticos e ideológicos. Le correspondía a los educadores asesorar y dirigir al alumno
para que distinguiese entre la “Cultura” con mayúscula y la llamada cultura popular, de mucho menor rango. Desde otros enfoques más
descriptivos, se adopta una pretendida neutralidad y se analizan los aspectos formales y de contenido de los productos de los medios,
pero sin adentrarse en cuestiones ideológicas. Enfoques que chocan con el pensamiento crítico de Freire, según el cual la educación en
general, y con más motivo la educación en materia de comunicación, nunca puede ser neutral y siempre tiene una dimensión política
con dos posibles funciones muy diferentes una de otra: La educación para la domesticación y la educación para la liberación del ser
humano.
La mayor parte de los enfoques descriptivos y acríticos responden al modelo de educación considerada por Freire como
“bancaria”, vertical y reproductora donde el profesor deposita conocimientos en sus alumnos, donde a los educandos se les “entregan
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conocimientos” o se les impone un modelo de buen hombre” (Freire, 1970: 114); lo que más tarde Kaplún (1998) denominaría un
modelo pedagógico que pone el énfasis en los contenidos, que está basado en la transmisión de conocimientos y valores de una
generación a otra, del profesor al alumno, de la élite instruida a las masas ignorantes.
Masterman (1985: 9) propone un enfoque crítico desmitificador de educación mediática, donde los medios de comunicación
se consideran como influyentes empresas culturales manipuladas por los grandes grupos de poder, y el objetivo de la acción educativa
es “empoderar” a los usuarios, desarrollar en los educandos “autonomía crítica”, no solo “comprensión crítica”. (Masterman, 1985,
1992). Ferguson añade la dimensión social de esta educación crítica y emancipadora al referirse al desarrollo de la “solidaridad crítica”
(Ferguson, 2001). Según este autor, “hay que enseñar a los estudiantes a “interpretar la información y comunicación en sus contextos
humano, social, histórico, político y económico”, y a ser solidarios con los más desfavorecidos.
Resulta evidente la similitud de este enfoque con la función que Freire asigna a la educación y al pedagogo: una liberación
gradual, pero total, del hombre oprimido, la liberación de sus conciencias y el descubrir su propia personalidad, por encima de sus
alienaciones. Su enfoque socio-político denominado «conscientizaçao» (Freire, 1974) supera la concepción tradicional de la educación
como la transmisión de una determinada cantidad de conocimientos al educando a quien se considera un simple objeto receptivo,
una «marmita de conocimientos». Se trata de una educación que pone el énfasis en el proceso de transformación de las personas y las
comunidades. No se preocupa tanto de los contenidos que van a ser comunicados ni de los efectos en término de comportamiento,
cuanto de la interacción dialéctica entre las personas y su realidad; el desarrollo de sus capacidades intelectuales, y de su conciencia
social. (Kaplún, 1998)

ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA 2.0
El empoderamiento que proporciona la alfabetización mediática al ciudadano es hoy día, en la era de la postverdad (Keyes,
2004), más necesario que nunca. La mayor participación en la creación de mensajes que compartir en el ciberespacio, ahora posible
con las redes sociales y los nuevos medios, no supone “per se”, como a veces se da sugiere, ni mayor libertad ni el empoderamiento del
individuo como persona. Puede incluso suponer nuevas y más sutiles formas de control.
En las dos últimas décadas del pasado siglo, y a partir sobre todo de los planteamientos del británico Len Masterman
(En Masterman & Thompson, 1980; Masterman, 1985), se desarrollaron en Canadá una serie de conceptos clave de lo que debería
suponer el estudio de los medios de comunicación en la escuela desde un punto de vista crítico: media language, representation,
institutions and audiences. (Duncan et al., 1989). No solo es perfectamente posible sino absolutamente necesario que los aspectos
clave de una educación mediática crítica persistan en una educación 2.0 para la sociedad digital del siglo XXI donde la esencia de
la alfabetización mediática liberadora puede quedar oscurecida ahora por el glamur de las tecnologías digitales y el predominio de
enfoques tecnológicos. Es necesario poner de manifiesto que la alfabetización digital es “algo más que ratones y teclas” (Gutiérrez,
2003), y no olvidar que la alfabetización digital o mediática debe capacitar “para interpretar tanto los textos como las instituciones,
para apropiarse de los medios, y reconocer e implicarse en la influencia social y política de los medios en la vida diaria”. Hoechsmann
and Poyntz (2012: 1).
Buchingham and Fraser (2017) critican las razones por las que en el Reino Unido se está produciendo lo que denominan “the
Strangulation of Media Studies”: por una parte, que se considera un asignatura poco seria, “a Mickey Mouse subject”, y, por la otra, que
no capacita profesionalmente para el mercado del trabajo. Como si el verdadero sentido de la educación fuese conseguir trabajadores
eficaces. Se pone la educación, la formación científica y tecnológica al servicio del mercado, y no, como postula Freire (1970: 207), al
servicio de la liberación permanente de la humanización del hombre.
Las implicaciones sociales y políticas de una la educación mediática emancipadora basada en la recepción crítica de los
medios de comunicación de masas del siglo XX se diluyen con la llegada de la informática doméstica y escolar, y con la incorporación
acrítica de las tecnologías digitales de uso individual. Como señalan
Rothstein y Morabes (2012: 13), el principal objetivo de gran parte de los planes estatales de integración de las TIC en la
escuela es buscar el mejor modo de incorporación., “suponiendo un funcionamiento transparente y dando por sentado que los
procesos educativos deben “seguir” la marcha de manera acrítica de la “sociedad de la información” sin problematizar sus postulados
político-pedagógicos, en términos de cuál es el modo y cuáles son los saberes que una sociedad y una cultura específica deciden
construir y transmitir colectivamente”.
La integración curricular de las tecnologías digitales no debería producirse sin una adecuada alfabetización mediática 2.0 que
recoja y sepa adaptar las aportaciones de anteriores enfoques críticos en la enseñanza de los medios.

NOTAS PARA UNA ALFABETIZACIÓN MEDIÁTICA Y MÚLTIPLE 3.0
Existe actualmente una gran complejidad terminológica en distintos idiomas para definir la educomunicación, la educación
o alfabetización digital, mediática, crítica, tecnológica, etc., que en ningún caso deberían distraernos de nuestro objetivo primordial
como educadores, que no es otra que educar para transformar: la educación entendida como praxis que parte de la reflexión sobre los
medios y sus contextos.
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Nuestra primera recomendación para una alfabetización mediática transformadora sería tratar de superar la
departamentalización trasnochada de la ciencia en distintas asignaturas para encorsetarla en los currícula y en los horarios escolares. La
educación mediática, como parte de la educación necesaria en el siglo XXI es tarea de cualquier disciplina que contribuya a la formación
básica de las personas. Es también, y a lo largo de toda la vida, tarea de los distintos agentes educativos en distintos ámbitos: escuela,
familia, entorno cercano y los propios medios de comunicación. El modelo comprehensivo de formación básica o de alfabetización
múltiple como tarea de todos implica la integración de saberes y la convergencia de entornos de aprendizaje reales y virtuales (Tyner,
Gutiérrez y Torrego, 2015).
Con los nuevos medios interactivos, el desarrollo de la recepción crítica, propio de las primeras épocas de la educomunicación,
se completa con la capacitación para la creación, libre expresión y participación en la sociedad digital, participación que adquiere su
verdadero sentido cuando se pasa a la acción transformadora.
Gutiérrez y Tyner (2012) apuntaban dos posibles peligros de la educación en materia de comunicación a comienzos de siglo: reducir la educación mediática al desarrollo de la competencia digital, y - reducir la competencia digital a su dimensión más tecnológica
e instrumental: centrarse en los conocimientos técnicos, en los procedimientos de uso y manejo de dispositivos y programas, olvidando
las actitudes y los valores.
Al peligro de sesgo hacia enfoques tecnológicos, que se acentúa con la constante aparición de nuevos dispositivos, se une el
renacimiento de enfoques inoculadores o mproteccionistas frente a las redes sociales e Internet. Enfoques que suelen basarse en una
doble prohibición: no permitir el acceso de los educandos a los contenidos (educación familiar y escolar), por una parte, y no permitir
el acceso o difusión de los contenidos a los educandos, por la otra (legislación mediática restrictiva).
Nuestra segunda recomendación iría en la línea de evitar errores del pasado y no adoptar enfoques de educación mediática
excesivamente protectores, tecnológicos o directivos. Por supuesto esto no quiere decir que los más jóvenes no necesiten algún tipo
de protección, pero, dada la inevitable y permanente exposición de nuestros jóvenes a los medios, la prohibición ya no es alternativa
a la educación y hay que optar por desarrollar en el estudiante el espíritu crítico y la capacidad de valorar por sí mismo. Es indiscutible
también la necesidad de que los estudiantes desarrollen las competencias tecnológicas de manejo de dispositivos y programas pero
conscientes de que existen otroas contenidos crítico-reflexivos sobre los medios de mayor importancia que los instrumentales.
A estas dos recomendaciones nos gustaría añadir una tercera recomendación, que, aunque va implícita en los enfoques
críticos que proponemos, conviene poner de manifiesto: - no reducir la educación mediática al desarrollo de la conciencia crítica, sino
potenciar y plantear como meta la acción social transformadora, la participación ciudadana (civic engagement). No será suficiente
con que en el aula se recreen los usos que los niños y jóvenes hacen de la tecnología en sus espacios de afinidad, en las “ecologías
mediáticas” donde se mueven. Tampoco es suficiente con que se recreen en dichos espacios prácticas de participación y democracia
virtual si luego no tienen su proyección en la vida real.
Como propuesta final, que recogería las anteriores recomendaciones desde una postura global e integradora, proponemos
una alfabetización mediática cuya principal característica no sería diferenciarse de otras alfabetizaciones, sino más bien ser parte de
una alfabetización múltiple o “multialfabetización” necesaria para el siglo XXI (Tyner, Gutiérrez y Torrego,2015).
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Perfil educativo de las radios universitarias españolas
Educational profile of Spanish university radios
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RESUMEN: Al referirnos a las emisoras universitarias españolas debemos dirigir nuestra mirada al concepto de radio educativa. La radio
universitaria en España se inicia en los años 70, aunque la consolidación no llegará hasta la primera década del nuevo siglo gracias al
desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación, entre otros factores. El objetivo principal es realizar una propuesta de
caracterización de estas emisoras en España a través de la observación directa y el análisis de las 26 estaciones activas de la Asociación
de Radios Universitarias de España. El resultado ha sido la propuesta de cuatro rasgos característicos vinculados a la formación, la
divulgación científica, el perfil social y la conexión con los nativos digitales. Todos estos rasgos refrendan el importante papel educativo
que han adquirido los medios audiovisuales en general, y en particular la radio, como fuente de enseñanza y democratización.
PALABRAS CLAVE: Radio, Educación, Universidad.
ABSTRACT: In relation to Spanish university stations, we must turn our attention to the concept of educational radio. In Spain,
university radio began in the 70s, although consolidation will not reach the first decade of the new century thanks to the development
of Information and Communication Technologies, among other factors. The aim is making a proposal for the characterization of these
stations in Spain through direct observation and analysis of the 26 active stations of the Association of University Radio of Spain. The
result has been the proposal of four characteristic features linked to training, scientific dissemination, social profile and connection
with digital natives. In general, all these features confirm the important educational role that audiovisual media have acquired, and, the
radio in particular, as a source of education and democratization.
KEY WORDS: Radio, Education, University.

1. RADIO Y EDUCACIÓN
La radio educativa es más que un medio de comunicación, es una forma de construir sociedad, identidad, crítica, etc. Un
medio de participación activa cuya misión principal es la educación al informar, promover y defender los intereses de la sociedad en la
que se desarrolla.
En la actualidad, son muchos los autores que sugieren la importancia de los medios de comunicación a la hora de desarrollar
el sistema enseñanza-aprendizaje, al permitir que el alumno pueda desarrollar todo tipo de experiencias sensoriales frente a una visión
más lineal que ofrece la enseñanza a través del clásico libro y la lectoescritura. Otros concretan aún más, destacando la magia que rodea
a la radio y que otorga modos de imaginación, de percepción y de construcción del mundo diferente a los instalados por los medios
audiovisuales (Carram et al., 2006).
En esta línea, es indudable el importante papel educativo que han adquirido los medios audiovisuales en general, y en
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particular la radio, como fuente de enseñanza y aprendizaje para la población. Como afirma Méndiz (2004) “hay que reivindicar la
utilización social de la radio con propósitos educativos y culturales, de servicio público para la población y democratización del acceso
a la información en la sociedad actual”. Por su lado, Szyszko, Neri y Cataldi (2010) sostienen que la radio se plantea como un instrumento
de acercamiento a la comunidad, la difusión radial desde la escuela favorece la articulación entre la institución y las familias, entre los
contenidos curriculares y las problemáticas sociales, facilitando la recuperación de la función pedagógica y social de la escuela.
Como observamos, son muchos autores los que señalan de forma constante que la radio es el medio que mayor fuerza
educativa posee, y que de mejor forma puede ser introducido en el aula. Así mismo, es el que mayor capacidad de integración curricular
tiene, además, a esto le unimos que, es el medio tecnológico más accesible y económico, y que ofrece una forma de trabajo colaborativa
y una capacidad de autoaprendizaje. Todas estas características lo hacen propicio para ser trabajado desde el aula escolar.
Aproximarse al concepto de radio educativa es hacerlo a un concepto muy amplio y difícilmente definible y acotable (Merayo,
2000). Para Jiménez (2001) la radio es el medio más enriquecedor desde el punto de vista pedagógico, y el que mayores posibilidades
educativas ofrece. Este mismo profesor, señala que la educación se completa gracias a la tolerancia, respeto a la opinión del otro, la
libertad de expresión, la censura, la autocensura, la independencia, el pensamiento y la actitud crítica, la toma de decisiones, el saber
hablar y escuchar y otros muchos aspectos. Pero no sólo en la época escolar, para Muñoz (1994: 21), “la radio es evidentemente un
instrumento válido para educar y para enseñar. Las experiencias en países del Tercer Mundo en programas de alfabetización o para
elevar el nivel de educación de un público adulto, muestran que la radio es un medio magnífico y tiene un gran papel que desempeñar
en este campo”.
Cuando nos referimos a radio escolar, lo hacemos a un aumento de la motivación de los alumnos, a cambios metodológicos
de los docentes y, como consecuencia de esto, a una mejora del proceso de enseñanza-aprendizaje. Una transmisión más efectiva de
la educación en valores, una mayor participación del alumnado y una mejora considerable del ambiente del aula y de las relaciones
interpersonales alumnoalumno y alumno-profesor, e incluso profesor-padres. Muñoz (1994) señala ventajas como el aumento de la
atención y la mejora de la relación alumno-profesor.
Poner en práctica un proyecto de radio educativa, permite según Villamizar (2002), abordar los temas ampliamente, desde
distintos puntos de análisis y diversas ópticas, relacionar el trabajo escolar con el entorno más próximo, sobrepasando las paredes del
aula, asumir el rol de una ciudadanía crítica y sumergirse en la práctica democrática, fomentando el diálogo y la confrontación de ideas.
Por otro lado, mejora el rendimiento de los alumnos en áreas vitales como la lectura, la redacción, el análisis de temas, la expresión oral,
la elaboración de síntesis, resúmenes y conclusiones. Este proceso los activa, les exige una formación más completa, incrementando el
alumno sus capacidades de tipo analítico, crítico, creativo o comunicativo.
Cuando se introduce la radio se persigue contribuir a la formación de pequeños críticos ante los medios de comunicación.
Recordemos los cuatro pilares de la educación del siglo XXI de Delors, donde los niños pudieran aprender a aprender, aprender a ser
y aprender a hacer, descubriendo a los otros y planteando desafíos hacia metas comunes. En este sentido, Romero (2011) observa en
la radio, oportunidades para aprender haciendo, para fortalecer los conocimientos vistos desde el tablero o las pantallas y ponerlos
en práctica a la hora de entrar en contacto con su comunidad. La radio escolar hace posible la visibilización de la experiencia del aula
y ofrece a sus estudiantes, docentes y familias, oportunidades para construir contenidos, memorias y realidades que son compartidas
con su entorno en un proceso de intercambio simbólico y cultural.
Resumiendo e intentando acotar el término de radio educativa, podemos decir, que por una lado, este medio no viene a
ser más que una respuesta a la falta de temas educativos y culturales en las parrillas de las emisoras generalistas comerciales y, por
otro lado, una propuesta a la práctica pedagógica alternativa en los distintos niveles académicos, otorgando formación, creatividad,
innovación, emancipación e interacción a sus participantes.

2. LAS RADIOS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS
Las primeras emisiones universitarias en España se inician en 1974 desde la radio de la Universidad Nacional de Educación a
Distancia (Radio UNED), aunque la consolidación de este tipo de radiodifusión no se alcanzaría hasta la primera década del nuevo siglo,
y precisamente, bajo el prisma de la creación de estas emisoras con propósitos de índole social bajo el fin de tender puentes de diálogo
y entendimiento entre la realidad universitaria y la social (Martín-Pena, Parejo-Cuellar y Vivas, 2016: 159).
Si bien es cierto que la realidad de las radios universitarias españolas en cuanto a su origen y su motivación, llegan a ser
muy diferentes, dejando patente la heterogeneidad existente. En este sentido, hay radios que se crean por las universidades para
proporcionar a los alumnos unas prácticas más profesionales como complementos de su formación teórica, o emisoras que se ponen
en marcha gracias a un movimiento estudiantil, o estaciones que surgen como iniciativa directa de los órganos de gobierno buscando
una comunicación externa e interna más efectiva, así como una mejora de su imagen e identidad. Sea de una manera o de otra, el
apoyo del equipo de gobierno es fundamental para garantizar la supervivencia de los mismos. Y últimamente, las emisoras cuentan
con ese apoyo y esa consideración gracias, en gran parte, a la creación del Asociación de Radios Universitarias (ARU), lo que constituye
un punto de inflexión en la realidad y evolución de estas emisoras. Otro asunto que ha provocado la expansión de este tipo de radios,
sin lugar a dudas, son las TICs, ya que han venido a facilitar la vida a estas emisoras, tanto en el tema legal, como espacial o temporal.
Uno de los principales problemas existentes, es conseguir licencias administrativas para la emisión, las radios universitarias tienen ese
campo minado y de difícil acceso, y gracias a Internet, pueden salir al aire con todas las garantías, supliendo esa carencia e, incluso,
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pudiendo alcanzar una repercusión mayor, al romper las barreras espacio-temporales; los servicios de podcast, la radio a la carta, las
aplicaciones para teléfonos inteligentes, los servicios interactivos y de democratización del medio, han venido a consolidar el papel
de servicio público y social de estas radios, no sólo en el ámbito académico, sino en el ámbito exterior a la institución, dando la voz a
la sociedad, que otros medios le niegan.
La Asociación de Radios Universitarias de España está compuesta por un total de 30 universidades públicas y privadas.
Actualmente, de esa treintena de universidades, un total de 26 universidades tienen activos proyectos radiofónicos y como advertíamos
al inicio de este apartado su principal característica es su gran diversidad, no hay una emisora idéntica a la otra, aunque los grandes
preceptos son comunes en la mayoría de ellas. En la tabla 1 podemos observar el listado de emisoras con el detalle del tipo de emisión
y la Universidad a la que pertenecen.
Tabla 1: Emisoras universitarias españolas pertenecientes a ARU

Fuente: Elaboración propia.
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3. PROPUESTA DE CARACTERIZACIÓN DE LAS EMISORAS UNIVERSITARIAS ESPAÑOLAS
El principal objetivo de esta comunicación es la realización de una propuesta de caracterización de las emisoras universitarias
en España a través de la observación directa y el análisis de las 26 emisoras de ARU que cuentan con emisión estable en la temporada
radiofónica 2017/2018.
Ya hemos advertido que las estaciones universitarias en España se caracterizan por ser alternativa al panorama radiodifusor
actual, en busca constante de una diferenciación constante y palpable en aspectos como los contenidos, los colaboradores o los
formatos, entre otros. Después de realizar un análisis de las radios universitarias en España y de repasar la bibliografía existente sobre la
materia, podemos recoger como rasgos específicos de las emisoras españolas los siguientes: la formación, la divulgación de la ciencia,
la apertura social y la conexión con las nuevas generaciones.
A continuación vamos a detallar estos rasgos a través de ejemplo prácticos y casos de buenas prácticas que hemos detectado
en las emisoras analizadas.
• Rasgo A (Emisoras formativas): la inmensa mayoría de estaciones universitarias españolas se desarrollan en instituciones
académicas que ofrecen estudios vinculados a las ciencias de la comunicación y la información. Son muchas las emisoras
que se vinculan de manera directa o indirecta a los estudios de periodismo o comunicación. Existen modelos formativos
muy desarrollados como el que posee InfoRadio en la Universidad Complutense de Madrid o la Radio de la Universidad de
Navarra, la cual vincula las prácticas de los alumnos a la emisora de una manera muy eficaz y que revierte en beneficio para
ambas partes, aunque sobre todo para el alumnado que aprovecha esos micrófonos para lograr las horas necesarias de rodaje
delante del micrófono antes de dar su salto a un competitivo mercado laboral en mutación constante. Una emisora más
joven, Radio UMH, creada en el año 2007 como la radio de carácter institucional de la universidad bajo una de las premisas de
“Servir de instrumento docente, de prácticas e innovación a los alumnos de las titulaciones de las Licenciaturas de Periodismo
e Ingenierías de Telecomunicación, así como de aquellas otras que por sus características precisen de este medio en su
actividad docente”. Además han puesto en marcha un pionero e interesante Proyecto de Innovación Docente (PID) con el
propósito de ofrecerles asesoramiento profesional, apoyo docente y, al mismo tiempo que se contribuye a la formación de
los estudiantes en materia radiofónica, conseguir mejorar la calidad de los programas (Ponce, 2015).
• Rasgo B (Emisoras divulgadoras del conocimiento): apelando por la difusión de la I+D+i de sus instituciones y conectando a
los investigadores con la ciudadanía, que tantas veces ha sido ignorada y alejada de los procesos de avance social que vienen
marcados por la dinámica de los laboratorios universitarios. No debemos olvidar la importancia que tiene la I+D+i para el
desarrollo social, pero qué sería de ella sin tener en cuenta una letra más, la «d» de difusión. Es fundamental apostar y valorizar
proyectos de este tipo que se empeñan en acercar a la sociedad la labor que cada día realizan los científicos e investigadores
universitarios. La ciencia ocupa un espacio ínfimo en las emisoras convencionales, y la poca información que transmiten
este tipo de estaciones es la más destacada por su impacto en ese momento concreto, pero ni mucho menos dan cabida a
las variadas líneas de investigaciones que tienen las universidades, dejando las humanidades o las ciencias sociales en un
tercer plano fuera de toda difusión. Por el contrario, en las radios universitarias españolas los programas divulgativos juegan
un rol especial en sus parrillas de programación. De hecho, es tal el interés, que por primera vez, en el año 2013 se unieron
las emisoras de la Asociación de Radios Universitarias de España (ARU) con objeto de coproducir contenido de esta índole.
Como apuntan Parejo y Martín-Pena (2014) el proyecto Semillas de Ciencia está dirigido por la emisora de la Universidad de
Extremadura, OndaCampus, y cuenta con el apoyo financiero de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología (FECYT)
que lo ha financiado de manera alterna en la convocatoria de ayudas para el fomento de la cultura científica, tecnológica y de
la innovación en los años 2013 y 2015 (http://semillasdeciencia.es/).
• Rasgo C (Emisoras abiertas a la participación social): fomentando la alfabetización mediática y la educomunicación de sus
usuarios. Superando la barrera invisible que separa la realidad universitaria de la sociedad. Dar voz a los sin voz, a esos que
no pueden acceder a un altavoz porque lo que tienen que contar no interesa al no ser rentable. En este sentido, la puesta
en marcha de emisoras como Radio Universitaria de León, en primera instancia, y UniRadio Huelva, en segunda, muestra
claramente esa apertura al diálogo social que se ha convertido en característica remarcada de estas emisoras. La apertura de
las emisoras al exterior se ha ido produciendo de manera progresiva desde que se crease en el año 2000 la Radio Universitaria
de León. Esta emisora se caracterizó por impulsar las vías de conexión entre la ciudadanía y la universidad, abriendo sus
micrófonos a colaboradores externos e independientes que no encontraban altavoz en los medios convencionales. Para
la supervivencia y continuidad de estos proyectos resulta fundamental el apoyo rectoral. Este apoyo se desvaneció unas
temporadas después debido a un cambio de rector y la emisora vio muy acotadas todas sus buenas y ambiciosas pretensiones
comunicativas. Como apunta Fidalgo (2011: 123-124) la emisora que se encargo de recoger el testigo de la estación leonesa
fue UniRadio Huelva. Desde su creación en 2007, la emisora trabaja una programación bajo el “Propósito Penélope” dando
voz a los sin voz, es decir, a ONGs, asociaciones o ciudadanos independientes con mucho con aportar al discurso colectivo
(Contreras Pulido, González Mairena y Aguaded, 2014: 115). Pero sin duda un proyecto reseñable es el programa “El Zapato
Roto” (Contreras Pulido, Martín-Pena y Aguaded, 2015: 19). Un espacio realizado por internos del centro penitenciario de la
capital onubense que bajo supervisión de la trabajadora social y de parte del personal de la emisora universitaria construyen
un discurso radiofónico que muestra la capacidad alfabetizadora del medio radiofónico. La emisora onubense ha sido
referente en esta apertura social de las estaciones universitarias españolas, ya que la acción e intervención social son parte
transcendental de la parrilla de la emisora, contando con la colaboración de colectivos que provienen tanto de entro como
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de fuera de la comunidad universitaria.
• Rasgo D (Emisoras conectadas a los nativos digitales): Finalmente, y muy relacionado con el principio de este artículos,
hemos de mencionar a estaciones universitarias que acuden a centros educativos de infantil y primaria e incluso a centros de educación
secundaria con objeto de acercar el medio radiofónico a las aulas de estos estudiantes. Nos encontramos con emisoras que se conectan
a las generaciones futuras, con el propósito de acercar los medios a los nativos digitales. Pero el objetivo no es otro que generar la
necesidad y ser mentoras y motivadoras de la puesta en marcha de emisoras educativas que favorezcan el desarrollo de ciudadanos
críticos y reflexivos con la realidad mediatizada. En este sentido, podemos mencionar el el programa “Infoaula UMH” que es un proyecto
radiofónico de la emisora de la Universidad Miguel Hernández de Elche dirigido a la comunidad educativa -estudiantes de Secundaria
y Bachillerato, Ciclos Formativos, profesorado, Asociacioiamente tratados con sus maestros. El resultado ha sido muy satisfactorio tanto
para el alumnado como para el profesorado, incluso ya se ha logrado el hito de acompañar en la puesta en marcha de una nueva radio
escolar en un centro educativo de Badajoz, el CEIP Ciudad de Badajoz, bajo el nombre “Onda Llera” (https://ondallera.wordpress.com).

4. CONCLUSIONES
La principal conclusión de este trabajo refleja el importante papel educativo que han adquirido los medios audiovisuales
en general, y en particular la radio, como fuente de enseñanza y aprendizaje para la población, como afirma Méndiz (2003), «hay que
reivindicar la utilización social de la radio con propósitos educativos y culturales, de servicio público para la población y democratización
del acceso a la información en la sociedad actual». En este sentudo, podemos afirmar que las emisoras universitarias españolas se
caracterizan por su carácter alternativo y su perfil social de servicio a la sociedad y se constituyen como auténticas valedoras y defensoras
de la comunicación como servicio público, en contraste a las emisoras comerciales cuyos intereses económicos las cuartan para poder
apostar por la primacía de los contenidos sociales, culturales o formativos, que son la razón de ser de las estaciones universitarias
pertenecientes a la Asociación de Radios Universitarias españolas (ARU).

5. BIBLIOGRAFÍA
Carram, M., Soria, G., Llimós, G., Borrastero, C., & Gerez Cuevas, N. (2006). La radio en la escuela. ¿Solo un medio para aprender más?
Razón y Palabra, (49), 131.
Contreras Pulido, P., Martín-Pena, D. & Aguaded Gómez, J. I. (2015). Derribando el autoestigma: Medios de comunicación en prisiones
como aliados de la inclusión social, Cuadernos.info, 36.
Fidalgo, D. (2011). Las primeras reuniones sectoriales de las radios universitarias españolas como nexo de unión en la primera década del
siglo XXI. En J.I. Aguaded & P. Contreras Pulido (Coords.), La radio universitaria como servicio público para una ciudadanía
democrática, A Coruña: Netbiblo.
Jiménez, J. (2001). La radio a la escuela. Contextos educativos. Revista de Educación, 4, 297-313.
Martín-Pena, D., Parejo Cuellar, M. & Vivas Moreno, A. (2016). La radio universitaria: Gestión de la información, análisis y modelos de
organización. Barcelona: Gedisa.
Méndiz, H. (2003). La radio va a la escuela. Comunicar, (22), 115-120.
Merayo A. (2000). Identidad, sentido y uso de la radio educativa. Cultura y medios de comunicación: Actas del III congreso internacional,
Salamanca, (1st ed., pp. 387-404) Universidad Pontificia de Salamanca, Servicio de Publicaciones.
Muñoz, J. J. (1994). Radio educativa (1st ed.) Salamanca: Librería Cervantes. Parejo Cuellar, M. y Martín-Pena, D. (2014). El papel de
la radio universitaria como transmisora del conocimiento científico. De la producción individual al trabajo cooperativo: el
proyecto Semillas de Ciencia. En D. Martín-Pena & M.A. Ortiz Sobrino (Coords.), Radios Universitarias en América y Europa,
Madrid: Fragua.
Romero, M. (2011). Nuevos paisajes para los medios escolares en los terrenos de la sociedad de la información. Hologramática, 14(2),
45-66.
Szyszko, N., & Cataldi, Z. (2010). La radio en la escuela media como agente participativo. Quaderns Digitals, 61.
Villamizar, G. (2002). De la escuela en la radio a la radio en la escuela. Sapiens: Revista Universitaria De Investigación, 3(1), 57-66.

87

Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

Jóvenes, televisión y redes sociales digitales.
Apuntes y reflexiones para la comunicación educativa.
Young people, television and digital media.
Notes and reflections for educational comunication.
Jovens, televisão e redes sociais digitais.
Notas e reflexões para a comunicação educacional.

Gladys Ortiz Henderson*
Ozziel Nájera Espinosa**
RESUMEN: En este texto se presentan los resultados de tres investigaciones desarrolladas en México entre el 2011 y el 2016 que
trataron el tema de la relación existente entre los jóvenes, la televisión y las redes sociales digitales. Se subraya el carácter crítico de los
jóvenes, hombres y mujeres, frente a los contenidos mediáticos y sus formas de uso, así como la tendencia a enfatizar las cualidades
negativas de éstos más que las positivas. Asimismo, se abonan algunas reflexiones que aportan elementos para el posterior análisis y
debate en el campo de la comunicación educativa.
PALABRAS CLAVE: jóvenes, televisión, redes sociales digitales.

INTRODUCCIÓN
En la actualidad se sigue pensando que los jóvenes no son del todo críticos frente a los medios de comunicación, especialmente
la televisión, y que, además, utilizan de manera indiscriminada las tecnologías como Internet, el teléfono celular y las redes sociales
digitales como Facebook. Desde una mirada adulto-céntrica se tiene la creencia de que los jóvenes tendrían que ser guiados de alguna
manera para que su uso de los medios de comunicación y de las tecnologías de la información tuviera otro tipo de finalidad, quizás
más educativa y menos lúdica o que, incluso, disminuyeran las horas que pasan frente a una pantalla, ya sea la televisión, el celular o
la Tablet.
Lo que hemos encontrado a lo largo de las investigaciones realizadas por quienes escriben este artículo es que, cuando uno
se acerca y platica con los jóvenes, ellos y ellas, tienen muy claro el papel que juegan los medios de comunicación y las tecnologías de
información en su vida cotidiana y que, quienes realizamos este tipo de investigación, tenemos aún mucho que aprender sobre cómo
se aproximan a éstas. Más allá de lo que uno pudiera suponer, los jóvenes tienen opiniones muy críticas no sólo de los contenidos
televisivos, sino también, de los contenidos que pueden encontrar en las redes sociales digitales, así como del uso que hacen de éstas.

* Dra. Gladys Ortiz Henderson; Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, México. E-mail:
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A continuación presentaremos breves apuntes de tres investigaciones realizadas en México entre los años 2011 y 2016 con
jóvenes de diferentes edades: estudiantes de secundaria, estudiantes de bachillerato y estudiantes universitarios. Si bien cada una de
estas investigaciones tuvo temáticas, objetivos y metas divergentes, en cada una existió un apartado relativo al cómo los jóvenes se
aproximaban a los medios y tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y/o a las redes sociales digitales.
Los resultados no son comparables entre sí pues cada proyecto partió de supuestos teóricos y metodológicos distintos,
además de haber sido realizados en años diferentes, sin embargo, los datos recabados nos dan ciertas pautas para reflexionar sobre
cómo los jóvenes se relacionan con la televisión y las redes sociales digitales. Además, los apuntes aquí presentados pueden servir
como punto de partida para comprender cómo profesores y profesoras, madres y padres de familia, se pueden acercar a este grupo
etario para construir juntos definiciones y estrategias de carácter comunicativo-educativo.

I. DISCUSIÓN TEÓRICA
Aunque la Teoría de la aguja hipodérmica está ya rebasada, mucha gente sigue pensando que un medio puede impactar
de manera directa en la mente de las personas. Esta teoría comunicativa propuesta durante el periodo en que se desarrollaron las
dos guerras mundiales del siglo pasado indicaba que el público era directamente atacado por los mensajes de los medios masivos
de comunicación (Wolf, 1991, p. 22). También la corriente crítica desarrollada por la Escuela de Fráncfort, bajo otros preceptos
epistemológicos, consideraba a los medios, sobre todo la radio y el cine, como amenazas para que el individuo pudiera pensar por sí
mismo.
Sin embargo, la investigación posterior adelantó que la forma en que reciben los mensajes de los medios masivos de
comunicación es mucho más compleja y requiere de metodologías más precisas. Por un lado, los investigadores norteamericanos
desarrollaron teorías y modelos como el de Harold Lasswell, las corrientes sociológicas y psicológicas del estudio de los medios, y los
investigadores europeos desarrollaron la propuesta de los estudios culturales con gran repercusión en América Latina. Éste último
paradigma, que retoma algunos principios antropológicos, hace hincapié en el cómo la gente recibe los mensajes de los medios de
manera activa, y produce con éstos nuevos significados y sentidos.
Un estudio relevante y bien conocido dentro de la vertiente socio-cultural que se enfoca a las audiencias televisivas es el
conocido proyecto Interpretar Televisión. La audiencia de Nationwide de David Morley (1980) quien, a través del modelo de codificacióndecodificación propuesto por Stuart Hall, desarrolla un modelo en el que las lecturas que hace la gente de los contenidos de los medios
masivos pueden ser hegemónicas o dominantes, negociadas o de oposición. En este sentido el investigador se enfoca en el cómo los
sujetos de estudio construían ciertas decodificaciones a partir de su origen socio-económico. De esta manera demuestra que el sujeto
tiene la capacidad de desarrollar formas críticas de pensamiento reflexivo y que la audiencia es más que el “efecto” de ciertas prácticas
y discursos sociales (Stevenson, 1995, p. 134).
Con la llegada de Internet y las denominadas tecnologías de la información y comunicación (TIC) a fines del siglo XX y
principios del XXI se despierta nuevamente la discusión sobre el impacto directo que podrían tener éstas en las personas. De ahí que
surjan aproximaciones apocalípticas o integradas de los fenómenos que pudieran ocurrir con su arribo (Trejo, 1996). Ya conforme las
TIC se integran en la vida cotidiana y, en cierta forma de normalizan, surgen otro tipo de propuestas explicativas que no son ni blancas,
ni negras, para comprender su relevancia a nivel económico y social, sus posibilidades comunicativas, informativas y educativas, sus
contenidos o mensajes y sus usos y formas de apropiación.
En la vertiente socio-cultural se puede hacer mención, por ejemplo, de la propuesta que realizan Roger Silverstone y Leslie
Haddon (1996) sobre la domesticación de las tecnologías. En este modelo toda tecnología pasa por un circuito que va de su creación a
su domesticación a través de la apropiación y la simbolización, es decir, del cómo los consumidores finales participan en la construcción
social de esta tecnología a través de los usos y significados que le otorgan a ésta. De esta manera una tecnología se consume a partir de
ciertas prácticas, significaciones y sentidos ya existentes en las rutinas domésticas familiares, las cuales otorgan sentidos innovadores
a ésta.
En el campo de la comunicación educativa se han retomado las corrientes y propuestas antes mencionadas para comprender
cómo se pueden utilizar a los medios masivos de comunicación, y ahora también a las TIC, en el proceso de enseñanza aprendizaje, así
como también, en el estudio de la denominada “recepción activa” (Charles y Orozco, 1990, p. 28). Sin entrar a detalle en las diferentes
vertientes del campo de estudio de la comunicación educativa o en su relación con la educación mediática, la educación para los
medios -entre otras denominaciones- es importante señalar que dentro de las aportaciones que ofrece el paradigma sociocultural a
este campo están: a) el tomar como punto de partida la posibilidad de la audiencia o de los usuarios como participantes activos en los
procesos de recepción o apropiación; b) la importancia del contexto en la interpretación de los sentidos y significados que se generan
en el contacto con un contenido o tecnología; y, c) la utilización de metodologías cualitativas para la indagación de estos procesos.
Sin caer en una apreciación narcisista del sujeto omnipotente que puede por sí sólo luchar con los contenidos mediáticos que
promueven las industrias culturales o tecnológicas, consideramos oportuno el reconocimiento de los sentidos y significados que las y
los jóvenes generan cuando se acercan a medios como la televisión o a redes sociales como Facebook, es decir, el aspecto crítico que
imprimen los sujetos a los medios y tecnologías de la información y comunicación (TIC) en su vida cotidiana.
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II. APUNTES
a) Jóvenes de secundaria: en la televisión “manipulan”, en Internet “hay pornografía”
El proyecto “Educación intercultural y contenidos mediáticos: acciones de intervención en el aula para formar audiencias
activas favorables a la educación intercultural en el municipio de Lerma de Villada, Estado de México” (SEP-CONACYT no. 190302)1se
llevó a cabo entre los años 2014 y 2015 y tuvo como objetivo realizar un diagnóstico del uso y consumo de medios y tecnologías digitales,
así como de su conocimiento y reconocimiento de valores interculturales, con la finalidad de proponer una propuesta de intervención
educativa para jóvenes estudiantes de secundaria. En la fase del diagnóstico del uso y consumo de medios y tecnologías se trabajó con
jóvenes de la secundaria pública 0086 “Abel. C. Salazar” del municipio de Lerma de Villada del Estado de México, en México. El diseño
de investigación fue mixto pues se llevaron a cabo cuatro grupos de discusión con jóvenes de diferente grado escolar y sexo, elegidos
aleatoriamente, con quienes se discutió una lista de tópicos relacionados con las variables principales de la investigación. También se
construyó una muestra estadísticamente representativa de 504 casos a partir de la población de 1,400 estudiantes matriculados en el
ciclo escolar 2014- 2015, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error de +/- 3.5%.
En esta investigación se observó, a través de los resultados de carácter cuantitativo, que tanto Internet como el teléfono celular
son las tecnologías de comunicación y de información más importantes en su vida cotidiana con un 72.6% y un 70.6% respectivamente.
Asimismo, se constató que Facebook es la red social digital que más utilizan pues un 77% tenía cuenta en esta red social y un 60% la
consideraba muy importante. Un último dato a destacar es que el 51% de estos jóvenes se mostró indiferente ante la televisión y en los
grupos de discusión comentaron que preferían ver videos en Youtube.
Cuando en la fase del trabajo de campo cualitativo se les preguntó sobre los contenidos de estos medios y tecnologías de la
información, hombres y mujeres, jóvenes de nivel secundaria se mostraron muy críticos frente a éstos. Los contenidos de los programas
de televisión hicieron surgir comentarios tanto positivos, como negativos, aunque un poco más inclinados hacia lo negativo. Para
estos jóvenes, si bien en la televisión se podían ver programas que promovían valores –que era el tema principal de esta investigaciónsus contenidos incluían violencia, groserías, además de ser un medio que era controlado por el gobierno o por intereses que solían
manipular la información.
Un ejemplo, podría ser Los Simpson, porque muestran demasiadas cosas malas, imágenes de sexo, Homero dice groserías, es
borracho y quien sabe cuántas cosas hace, pero eso no promueve los valores para nada. (Guadalupe, turno matutino).
Lo que sucede en la televisión es que tapan las cosas para cuando el gobernador hace algo, haga de cuenta con lo que pasó
cuando fue la final de América creo de Tigres, taparon a esa persona porque este Peña vendió PEMEX. (Jonathan, turno
vespertino).
Por otro lado, si bien Facebook es una red social muy popular entre este grupo etario, tiene algunas ventajas y muchas
desventajas a decir de estos jóvenes. Como ventajas mencionaron que cada quien podía elegir los contenidos que quisiera ver, que se
podían conectar con jóvenes de otras partes del mundo y que era una forma económica de comunicarse.
Es que creo que es como todo, dependiendo de lo que quieras es lo que vas a ver, y si tú, pues estás utilizando bien lo que es la
red social, obviamente vas a ver valores como el respeto a las personas, a las tradiciones, la tolerancia a otras creencias y el
amor al prójimo y a la diversidad. (Paloma, turno matutino).
Sin embargo, como desventajas –que eran las más señaladas- indicaron que Facebook era una red social que asociaban con
el chisme y con el acoso escolar entre pares; también era un canal de vigilancia y control, pues contenía toda su información personal.
[En Facebook] sacan imágenes tontas o estúpidas en donde te ponen a darle me gusta a las fotos, ¡con un me gusta no vas a
cambiar nada! Y te insultan si subes una foto o le das gracias a alguien o lo bendices así como “gracias, que te cuide Dios” o
algo así, pero te insultan o te hacen burla de que sigues una tradición o una costumbre. (María Fernanda, turno vespertino).
[En Facebook] algunas personas en la forma de hablar se expresan muy mal, no sé, por ejemplo, cuando tuviste una
relación con una persona y pusiste en tu Facebook ¿no? Después la quitas y empiezan los comentarios de las personas, este,
ofendiéndolas, y este, algunas personas cuando las conoces pues en forma ayudándote a superarlo; y pues yo creo que habla
de las dos tipos de formas porque pues ninguna, yo pienso que ninguna persona es perfecta y pues por eso. (Hoeb, turno
matutino).
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Asimismo, hombres y mujeres comentaron que en Internet, tanto en Facebook como en Youtube, se podía encontrar
pornografía:
En Facebook, no se practica mucho los valores que digamos porque luego tienes amigos y te etiquetan fotos donde se están
besando con otras personas. Luego yo tengo un chavo de Estados Unidos que es amigo de mi tía, pero luego, ese publica
pornografía. (Guadalupe, turno matutino).
[…] Para empezar en Facebook y en YouTube puedes encontrar porno. Y eso pues pervierte a la sociedad. (Kevin, turno
matutino).
En resumen, lo que se pudo constatar con este grupo de jóvenes de secundaria entre 12 y 15 años es una tendencia a valorar
negativamente tanto los contenidos televisivos como los que se encuentran en las redes sociales digitales, además de que tienen
claridad en las ventajas y desventajas que representa cada medio o red social digital.
b) Jóvenes bachilleres: en la televisión “discriminan”, en Facebook “se burlan de uno”
El proyecto de investigación “La discriminación social en México. Un estudio comparativo con base en la clase social, el sexo
y la región del país” (CONACYT-SEDESOL 119783)2que se llevó a cabo en el año 2011 tuvo como objetivo analizar las representaciones
sociales que los jóvenes mexicanos se formaban a propósito del tema de la discriminación, con la finalidad de abonar datos cualitativos
a la información que se tenía de la Encuesta Nacional sobre discriminación en México 2010 (ENADIS 2010). Los datos se recabaron a
través de grupos de discusión y de asociación libre de palabras entre jóvenes mexicanos que cursaban el segundo año de bachillerato
de escuelas públicas localizadas en diez municipios de México. La muestra fue de carácter intencional, en función de la voluntariedad y
la accesibilidad. Se realizaron treinta grupos de discusión y en total participaron 240 jóvenes mexicanos de entre 15 y 18 años.
En esta investigación se encontraron tres tipos de representaciones sociales de la discriminación: la “conductual”, es decir,
menosprecio, maltrato o burlas; la “dirigida a grupos”, es decir, la que se orienta hacia los homosexuales, las mujeres o la gente pobre;
y “por condición social”, es decir, la que se genera por la situación económica, pobreza o ignorancia (Pérez, Contreras y Godínez, 2014).
En la guía que se aplicó en los grupos de discusión había un apartado relativo a la discriminación en los medios de comunicación y los
jóvenes bachilleres que participaron en el estudio opinaron que éstos eran uno de los principales promotores de la discriminación en
México:
Yo digo que intervienen mucho los medios de comunicación, por ejemplo la televisión, por ejemplo, si hay una modelo y
nosotros vemos a una compañera así normal pues la comparamos, la modelo con la compañera, y decimos pues ella está fea
y pues ella como ¿no?, yo digo que también descubrimos a la persona por el físico también y la comparación. (María, CETIS
35, Atizapán de Zaragoza, Edo. Mex.).
Pues en los comerciales siempre muestran a personas flacas, nunca muestran a personas morenas, yo he visto comerciales y
todo y puras blanquitas salen. (Gloria, Preparatoria estatal No. 3, Mérida).
Incluso hubo numerosas intervenciones -sobre todo entre los hombres- en torno a cómo presentaban a las mujeres en la
televisión, tanto en programas o series, como en los comerciales o publicidad, a través de estereotipos o roles que las denigraban:
Se pendejean a “La Wanders” […] la trataban mal, le decían de cosas pues [tenía un papel de] la mujerzuela, la que pues tiene,
pues sí pues buen cuerpo, pero no cabeza y la trataban como ellos querían. (Armando, Colegio de Bachilleres 11, La Paz, Baja
California).
Yo nunca he visto un anuncio en el que un adolescente o un hombre, están lavando los platos, siempre cuando promocionan
un lavaplatos o alguna cosa así, es una mujer lavando muchos trastes que están muy sucios y cosas así y el señor está en la
sala y el niño juega con su pelota de fútbol y la niña con su muñeca, los medios de comunicación generan expectativas y de
cierto modo son formas de ver las coas, te dicen la mujer es la que está en la cocina, la mujer es la que cocina, la mujer es al que
hace el quehacer, el hombre es el que trabaja y por lo tanto quieras o no hasta un nivel subconsciente como que te afecta y
dices “pues así es eso” y por lo tanto como grandes masas de la gente, la población ve la televisión y se quedan con esa misma
ideología y la afirman en todos los ámbitos. (Jesús, Preparatoria Juárez, Xalapa, Veracruz).
También hubo comentarios sobre la relación entre Internet y la discriminación, específicamente de cómo la red social digital
Facebook era un espacio en el que ocurrían ofensas y burlas entre pares de manera constante, por su color de piel, por tener alguna
discapacidad, por su religión, por su orientación sexual o simplemente por ser diferentes. También hablaron sobre los videos que se
2
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subían a Youtube en los que se observaban conductas reprobables hacia grupos juveniles como los denominados emos.
En la secundaria siempre molestaba a una niña que estaba enferma porque estaba extremadamente delgada y cada vez que
la molestábamos se enojaba entonces le decíamos “la bilis” y nos tomábamos fotos con ella, las subíamos a Facebook y todo
el mundo se burlaba de ella. (Amaranta, Preparatoria Juárez, Xalapa, Veracruz).
Yo pienso que si [hay discriminación en los medios] por ejemplo, porque han subido, por ejemplo, en Internet, en Youtube,
varios videos donde incluso una vez vi uno donde le aventaban un bloque a un emo, donde lo estaban golpeando bien feo,
entonces eso lo ven los demás y piensan que a lo mejor está bien o no sé y a lo mejor por eso lo hacen y golpean, por ejemplo,
a los gays y a los que tienen gustos diferentes. (Mayra, CACYTE, Cadereyta, Nuevo León).
En suma, para los jóvenes mexicanos de nivel bachillerato de entre 15 y 18 años la discriminación se puede observar en sus
distintas modalidades tanto en los medios de comunicación tradicionales como en los medios digitales, sobre todo la discriminación
hacia las mujeres. Un tema que apareció –y que también se advierte con los jóvenes de secundaria- es el cómo la burlas y discriminación
entre pares se ha trasladado a las redes sociales digitales como Facebook.
c) Jóvenes universitarios: “Facebook es puro chisme”
Finalmente, el proyecto “Jóvenes y cultura digital. Nuevos escenarios de interacción social” (proyecto CONACYT Ciencia Básica
no. 178329)3 se realizó entre los años 2013 y 2016. Este proyecto tuvo como objetivo general analizar la interacción que tenían los
jóvenes universitarios mexicanos en las redes sociales digitales para comprender su comportamiento al navegar en Internet, su nivel
de identificación con la cultura digital y su nivel de interacción en las redes sociales digitales. El proyecto se llevó a cabo a través de
técnicas cuantitativas (aplicación de un cuestionario) y cualitativas (realización de grupos de discusión) en distintas universidades
mexicanas. En el caso de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma, ubicada en el Estado de México, para la aplicación
del cuestionario se construyó una muestra estratificada estadísticamente representativa de 196 casos a partir de la población de 318
estudiantes matriculados en el trimestre de enero-marzo de 2014, con un 95% de nivel de confianza y un margen de error de +/- 5%. En
cuanto a la realización de los grupos de discusión se procedió a reunir a jóvenes de distinto trimestre y licenciatura en grupos de 5 a 8
personas; en total se realizaron cinco grupos de discusión con 27 jóvenes universitarios en los primeros meses del 2014.
Los resultados del instrumento cuantitativo indicaron que el 62.4% de los jóvenes tenía interacción con “algunas personas”
y sólo se comunica a través de las redes sociales digitales “cuando hay razones importantes”, sólo un 50% se identificaba con la cultura
digital, un 80% tenía un nivel de interacción bajo y la red social más utilizada era Facebook con una mención de 98%.
Entre los resultados cualitativos se puede mencionar que los jóvenes universitarios se mostraban muy críticos con respecto a
su uso de las redes sociales digitales, sobre todo de Facebook. Los universitarios veían ventajas y desventajas en esta red social digital.
Como ventajas señalaban el poder comunicarse, el estar conectados con amigos o familiares que se ubicaban en lugares lejanos y el
poder hacer tareas de manera más efectiva y rápida.
Pues yo lo uso como medio de comunicación, porque todo mundo tiene Facebook, y puedo comunicarme de manera gratuita,
más que nada esa es la razón, como medio de comunicación, sale más barato enviar mensajes. (David, Arte y Comunicación
Digitales).
Bueno [las ventajas] en Facebook serían las tareas ¿no? los grupos que se crean y suben un archivo y ya todos los vemos y más
fácil. (Alejandro, Políticas Públicas).
Sin embargo, entre las desventajas señalaron que era una red social que les quitaba el tiempo y los distraía de otras actividades,
como hacer sus tareas o incluso el comunicarse presencialmente con sus familiares o con otras personas.
A mi me gustaría [utilizar Facebook] menos, porque ¡no nos damos cuenta de la perdedera de tiempo! (Efrén, Ingeniería en
Recursos Hídricos).
Pues como desventaja, que en las redes sociales ya no interactúas tanto con las personas, ya te da igual si hoy las viste o no,
porque puede ser que en las noches las encuentres conectadas o cosas así. (Ariadna, Políticas Públicas).
Dos desventajas fuertemente discutidas fueron la censura y la falta de privacidad que se veía en Facebook, por lo que algunos
optaban por el anonimato en algunos temas o actividades en la red Internet en general.

3

La responsable técnica del proyecto fue la Dra. Delia Crovi Druetta de la Universidad Nacional Autónoma de México. En ésta participaron investigadoras de distintas universidades mexicanas: Dra. Gladys Ortiz Henderson (UAM-L), Dra. Rocío González (UV), Dra. Luz María Garay Cruz (UPN), Dra. Consuelo
Lemus Pool (UNAM), Dra. Guadalupe González (UNISON). Los resultados correspondientes al apartado de la UAM-Lerma se pueden encontrar en:
Ortiz, G. y K. E. Romero (2016). “L@s jóvenes de la Universidad Autónoma Metropolitana, unidad Lerma y su cultura digital”. En: Crovi, D. Coord. Redes
sociales digitales. Lugar de encuentro, expresión y organización para los jóvenes. México: UNAM, La Biblioteca, pp. 129-158.
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Por ejemplo en Facebook últimamente censura mucho contenido, pero no es como contenido para el morbo, por ejemplo del
conflicto en Ucrania, suben fotos o vídeos la censura, y la gente no se puede comunicar. Y es una desventaja. (Lucía, Políticas
Públicas).
Sí, pues ya todo lo borran, haciendo topless, míos y de mis amigas y lo borran. Te eliminan, reportan y te bloquean la cuenta
un tiempo. (Alejandra, Arte y Comunicación Digitales).
Finalmente, cuando se les preguntó por palabras que les venían a la mente cuando se les mencionaba Facebook, la palabra
que más se pronunció fue: “chisme” o “chismosa”, seguida de las palabras: molestia, morbo, comunicación, hartazgo, quitar el tiempo,
ocio y diversión.
Así como ocurrió con los jóvenes de menor edad, los universitarios señalaron ventajas y desventajas en su uso de las redes
sociales digitales e Internet, aunque sus apreciaciones se orientaron hacia los aspectos negativos de éstas tales como la característica
“chismosa” de Facebook o la falta de privacidad y censura que existía en ésta y en otras redes sociales digitales.

III. REFLEXIONES FINALES
a) La postura crítica de los jóvenes y los límites de los medios y las TIC
En las investigaciones presentadas se puede observar la posibilidad de la audiencia o de los usuarios, en este caso los jóvenes,
hombres y mujeres, como participantes activos en los procesos de recepción o apropiación. Incluso la tendencia en los grupos de
discusión era el señalar y enumerar los aspectos negativos de éstos más que los positivos. Sin embargo, aún cuando sus respuestas
demuestran los límites que tienen los medios para imponer sus mensajes en mentes pasivas, los jóvenes parecían considerarse a ellos
y ellas mismas como sujetos vulnerables ante éstos, en otras palabras, parecían justificar sus propias conductas negativas por cierta
influencia mediática, como si la aguja hipodérmica actuara sobre su mente y acciones o sobre la mente y las acciones de los demás.
Este tipo de discurso ambivalente ha sido una constante en las investigaciones que hemos desarrollado a lo largo del tiempo,
una especie de “está mal la violencia en la televisión, pero aún así la veo” o “Internet me quita el tiempo, pero no lo puedo dejar”.
Parecería que ocurre una especie de “doble vínculo” (Winkin, 1994, p. 32) entre estas juventudes en su relación con la televisión y las
redes sociales digitales, situación que podría también explicarse con el discurso del “deber ser” dictado por el mundo adulto o lo que es
lo correcto, frente al cómo ellos construyen su identidad y se posicionan frente a los medios y las TIC.
b) Los conocimientos ya adquiridos por los jóvenes sobre los medios y las TIC
Desde una postura sociocultural la juventud no es homogénea, pues depende de factores sociales como el carácter étnico,
la clase social, situación geográfica, el género y la generación, sin embargo, con los datos antes expuestos, podemos plantear que
una de las características que distingue a la juventud contemporánea es el relativo conocimiento que tienen sobre los medios y las
tecnologías, es decir, el contar con cierta alfabetización mediática informal que construyen entre pares, a partir de su experiencia,
identidad y contexto. Es importante recordar el contexto en el que se generan las lecturas de los contenidos mediáticos y digitales,
y que éstos confluyen con otros mensajes implícitos o explícitos que hemos recibido antes de la familia, fuentes de información en
las que confiamos, instituciones, entre otras (Morley, 1992, p. 113). Sin caer en el extremo optimista que observa a los jóvenes como
seres innatamente adaptados a todo lo tecnológico o como aquéllos capaces de resistir los mensajes hegemónicos o dominantes,
es importante reconocer como punto de partida de la comunicación educativa, como señala David Buckingham (2005, p. 43), los
conocimientos ya adquiridos por los jóvenes acerca de los medios.
c) La generación de conocimiento a través del diálogo
Uno de los principios de la comunicación educativa es la generación de conocimiento a través del diálogo, principio común
para la educación y la comunicación. Fue precisamente a través del diálogo empleado en los grupos de discusión cuando pudimos
acercarnos a los significados y sentidos que construían los jóvenes de distintas edades y contextos sociales en México a propósito de
la televisión y las redes sociales digitales. Consideramos que con este acercamiento de carácter cualitativo pudimos desarrollar, en la
parte metodológica, otros dos de los principios de la educación transformadora, la interacción con la alteridad y el reconocimiento del
sujeto joven como actor y creador de sus acciones (Crovi, 2007, p. 14).
d) La televisión y las redes sociales digitales: ¿dos ámbitos distintos de estudio?
En este escrito se ha tratado la relación de las y los jóvenes con los medios como la televisión y con las redes sociales digitales
como Facebook, sin complejizar las características de cada uno de estos medios o formas tecnológicas. Sin duda cada uno tiene
aspectos para señalar y discutir, como por ejemplo, el que la televisión se considera como un medio más pasivo que las más recientes
formas tecnológicas digitales como las redes sociales. Es un tema de no menor importancia pues el considerar a uno u otro como
semejantes, disímiles o convergentes tendrá repercusión en las teorías y metodologías, tradicionales o innovadoras, que se empleen
para su estudio (Scolari, 2008, p. 132). Sin duda, será importante reflexionar más detenidamente sobre las características de ambos
medios y de sus audiencias/usuarios, con la finalidad de proponer nuevos marcos conceptuales, interpretativos y metodológicos que
incidan en los procesos educativoscomunicativos.
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Educomunicação e o uso das TIC em sala de aula:
diálogo entre os saberes docentes e discentes
Educommunication and the use of TIC in a classroom:
dialogue between teachers’s knowledge and students’s knowledge

Christiane Pitanga*

RESUMO: A proposta deste artigo é promover uma discussão em torno dos desafios da educação diante do uso das TIC em sala de
aula e propor a educomunicação como um meio para aproximar os professores da cultura digital dos alunos. A análise dos dados das
pesquisas TIC Kids Online 2016 e TIC Educação 2016 norteou a discussão e mostrou que o uso das tecnologias digitais pelas crianças e
adolescentes é um caminho sem volta e que a escola, se quiser estar sintonizada com o contexto sociocultural, precisa inserir e apoiar
o uso das TIC no ambiente escolar.
PALAVRAS CHAVE: Educomunicação; TIC Kids Online; TIC Educação.
ABSTRACT: The purpose of this article is to promote a discussion about the challenges of education in the use fo TIC in the classroom
and to propose educommunication as a means to bring teachers closer to digital culture of students. The analysis of data from TIC Kids
Online 2016 and TIC Educação 2016 surveys guided the discussion and showed that the use of digital technologies by children and
adolescents is a path without a return and that the scholl, if it wants to be attuned to the socio-cultural context, needs to insert and
support the use of TIC in the school environment.
KEY WORDS: Educommunication; TIC Kids Online; TIC Educação.

O avanço das tecnologias da informação e comunicação (TIC) contribuiu para a democratização do acesso ao ferramental
de produção e publicização de conteúdos (textos, sons e imagens) os mais diversos. A criação de plataformas digitais com interfaces
amigáveis facilitou o manuseio de softwares e a produção de conteúdos midiáticos, o que não limitou seu uso apenas por profissionais
da comunicação. Atualmente, qualquer indivíduo, mesmo com pouca habilidade nas áreas de informática e/ou comunicação, é capaz
de produzir informação e disponibilizá-la na internet, seja nas redes sociais virtuais, seja em sites ou blogs próprios.
Numa sociedade cada vez mais midiatizada e que faz uso frequente das tecnologias digitais, percebe-se que as crianças e os
jovens, principalmente, assimilam os avanços tecnológicos de forma natural, quase que instintivamente, acessando e compartilhando
conteúdos a que são expostos de maneira rápida e intensa. É o que nos demonstra a Pesquisa TIC Kids Online1, realizada no Brasil no
período de novembro de 2016 a julho de 2017, com o objetivo de compreender como a população de 9 a 17 anos utiliza a internet e
como lida com os riscos e oportunidades decorrentes desse uso. Um dos dados expressivos apresentados pela pesquisa revela que 82%
das crianças e adolescentes acessaram a internet nos últimos três meses, conforme Tabela 1.

* Christiane Pitanga. Professora do curso de Jornalismo da Universidade Federal de Uberlândia (UFU). Doutoranda em Educação, mestre em Ciências
da Comunicação. Brasil. E-mail: pitanga@ufu.br
1

Recuperado a partir de http://cetic.br/pesquisa/kids-online/publicacoes/ - Acesso em 10 dezembro 2017
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Tabela 1 – Crianças e adolescentes que acessaram a internet nos últimos três meses

Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] Recuperado a partir de
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
Outro dado que chama atenção é o crescimento do acesso à internet pelo celular, sendo o principal equipamento pelo
qual crianças e adolescente acessam a rede. No gráfico da Tabela 2, percebe-se que enquanto o acesso à internet pelo celular cresce
e torna-se a preferência de 91% dos pesquisados, decresce o acesso por computador (60%). Talvez pela mobilidade propiciada pelo
celular e/ou a facilidade de se adquirir um aparelho com acesso à internet justifique a preferência das crianças e adolescentes por esse
equipamento em detrimento dos demais.

Tabela 2 – Crianças e adolescentes, por equipamento utilizado para acessar a internet

Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] Recuperado a partir de
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf
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Ao acessarem a internet, crianças e adolescentes estão diante de inúmeras possibilidades de uso e de atividades no
ciberespaço. Para essa geração não há dificuldade em assimilar as novas tecnologias, que ocorre muitas vezes de forma intuitiva.
Conhecidos como Nativos Digitais45, crianças e adolescentes apresentam desenvoltura para lidar com os recursos disponíveis na rede
e nos próprios dispositivos digitais, incluindo aí o celular. É o que demonstra os dados da Tabela 3, da Pesquisa TIC Kids Online (2016),
que investigou as atividades realizadas na internet pelos entrevistados. Dentre elas, pesquisar na internet para fazer trabalhos escolares
é uma das atividades mais citadas (80% pelos meninos e 83% pelas meninas), o que corrobora a necessidade cada vez mais evidente
do uso das mídias pela educação.

Tabela 3 – Crianças e adolescentes, por atividades realizadas na internet nos últimos três meses, por sexo

Fonte: TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico] Recuperado a partir de
http://cetic.br/media/docs/publicacoes/2/TIC_KIDS_ONLINE_2016_LivroEletronico.pdf

O acesso e o compartilhamento de informações online, o domínio e uso cotidiano de ferramentas do ciberespaço abrem
perspectivas nos mais variados campos, incluindo a educação, pois, as novas gerações tendem a estar cada vez mais conectadas e,
dessa forma, a utilização de mídias pelas escolas tornou-se quase um imperativo para despertar interesse nos alunos e inseri-los no
processo de construção do conhecimento.
Atento a essa realidade, o governo do Estado de São Paulo sancionou, em novembro de 2017, o Projeto de Lei n. 860/20162que
libera o uso do telefone celular em sala de aula para fins pedagógicos, o que possibilita estudantes dos ensinos fundamental e
médio utilizarem esse aparelho, sob a orientação do professor, para realizarem suas atividades escolares. Ao justificar a medida, o
governo afirmou que é necessário tornar a escola mais atraente e envolver educadores e estudantes “na linguagem de seu tempo, no
acompanhamento das inovações tecnológicas e despertando a criatividade no desenvolvimento de novos projetos” (Sancionada lei
que libera o uso, 2017).
2

Em 06 de novembro de 2017, foi sancionado o Projeto de Lei n. 860/2016, que altera a lei 12.730/2007, que proibia o uso de celulares em escolas estaduais. Recuperado a partir de www.educacao.sp.gov.br/noticia/tecnologia/sancionada-lei-que-libera-o-uso-decelular-para-fins-pedagogicos-em-escolas-estaduais/ Acesso em 22 de dezembro de 2017
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Embora essa seja uma iniciativa importante, não é o suficiente para que as TIC sejam usadas como recursos pedagógicos. É
preciso estruturar o ambiente escolar, investir em equipamentos e, talvez o mais importante, qualificar os professores para que eles
possam criar e/ou planejar atividades didáticas usando os equipamentos digitais e a internet como aliados de sua prática docente.

DESAFIOS PARA O USO DAS TIC NA EDUCAÇÃO
No universo educacional, é cada vez mais comum o uso das mídias em sala de aula, seja como recurso didático, seja como
ferramentas que colaboram para a construção de um conhecimento mais amplo e multidisciplinar do aluno. De acordo com Sibilia
(2012, p. 83), “são infinitas as propostas didáticas que tentam atualizar a escola, incorporando não só as brincadeiras e a diversão,
mas também as diversas mídias: desde o jornal e o cinema até a televisão e a internet”. Ao fazerem uso das TIC, os professores devem
compreender a dinâmica das mídias e saber usá-las em atividades relacionadas à disciplina e, consequentemente, à produção de
conhecimento.
o uso fluente e especializado dos recursos de comunicação tem modificado alguns conceitos de aprendizagem, dando
destaque a uma dinâmica em que o estudante demonstra maior autonomia para a experimentação, o improviso e a
autoexpressão. Nesse sentido, a tecnologia se torna, igualmente, uma aliada do educador interessado em sintonizar-se com
o novo contexto cultural vivido pela juventude. (Soares, 2011, p. 29)
As mídias digitais alteraram a forma linear e hierárquica de comunicação dos meios tradicionais, propiciando uma comunicação
horizontal, em que o receptor pode interagir com a mensagem, modificando-a, e, até mesmo, tornando-se produtor de conteúdo.
Ao inserir as mídias no contexto escolar, é preciso compreender que os alunos, ao usarem o dispositivo midiático, deixaram de ser
um mero receptor de conteúdos e passaram a ser um sujeito ativo e autônomo do processo comunicacional, e, consequentemente,
educativo. Com isso, as relações entre alunos e professores também se modificam. Diante da cultura da participação (Jenkins, 2009)
instaurada pelas mídias digitais, cabe ao professor estimular a investigação, a reflexão e a produção do próprio conhecimento pelos
alunos de forma mais participativa e dinâmica. De acordo com Veiga et al. (2006, p. 179), “as formas de relacionamento professor-aluno
são elementos importantes do ensinar, do pesquisar e do aprender. As relações pedagógicas mais cooperativas e coletivas propiciam
uma nova relação com o conhecimento”.
Essa concepção de educação exige ousadia e criatividade de professores e alunos, numa constante preparação pessoal
que visa a solução de problemas que surgem a partir da própria prática social. Tal comportamento desafia profissionais de educação,
exigindo conformações por parte das instituições de ensino e de seus educadores para melhor compreender a realidade social de seus
alunos.
Para as instituições de ensino, o desafio começa por equipar os ambientes escolares com computadores, tablets, softwares
e a rede de acesso à internet. Com oProInfo (Programa Nacional de Tecnologia Educacional, 1997),3 boa parte das escolas montou
laboratório de informática, embora há quem defenda que tais equipamentos não devem ficar confinados em uma sala específica, como
os laboratórios, mas que façam parte do ambiente escolar, como as bibliotecas e, inclusive, as salas de aula. Além disso, é preciso investir
na manutenção e atualização dos equipamentos, e na estrutura para se obter um sinal de internet que possibilite uma navegação
rápida e que possa ser acessada por todos na escola.
A Pesquisa TIC Educação 20164, realizada entre agosto e dezembro de 2016, investigou o uso das tecnologias de informação
e comunicação nas escolas brasileiras e os resultados apontam que, mesmo após 20 anos de implantação do ProInfo, ainda há muitos
desafios para que as TIC e a internet estejam disponíveis para os professores usarem em suas práticas pedagógicas. De acordo com
a pesquisa, 81% das escolas públicas possuem laboratórios de informática, mas, em 2016, somente em 59% delas os laboratórios
estavam em funcionamento. Somado a isso, a velocidade da internet também precisa de mais investimento nas escolas públicas, pois
em 45% das escolas a conexão à internet não ultrapassa 4 Mbps5 e em 33% delas a velocidade é de até 2 Mbps.
Para os professores, a falta de estrutura (ou a estrutura precária) dificulta o uso das tecnologias digitais como recurso didático.
A Tabela 4 traz alguns dados da Pesquisa TIC Educação 2016 que mostram as principais barreiras para o uso das TIC no ambiente escolar.

3

O ProInfo “é um programa educacional com o objetivo de promover o uso pedagógico da informática na rede pública de educação básica. O programa
leva às escolas computadores, recursos digitais e conteúdos educacionais. Em contrapartida, estados, Distrito Federal e municípios devem garantir a
estrutura adequada para receber os laboratórios e capacitar os educadores para uso das máquinas e tecnologias”. Recuperado a partir de http://portal.
mec.gov.br/proinfo - Acesso em 22 de dezembro de 2017
4
Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro eletrônico]: TIC educação 2016. Recuperado a partir de
<http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso das-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/ - Acesso
em 10 de dezembro de 2017
5
Mbps = Megabits Per Second (padrão para medir a velocidade da internet). “Internet de um mega é indicada para quem quer enviar e receber e-mails,
ler notícias ou acessar uma rede social. Com cinco mega já dá para ver vídeos, ouvir rádio on-line, fazer download e enviar arquivos. Dez é para quem
quer fazer tudo isso com mais rapidez. Vinte dá ainda mais velocidade, especialmente para downloads e envio de arquivos pesados” (g1.globo.com,
2010 – Recuperado a partir de http://g1.globo.com/bom-dia-brasil/noticia/2010/12/saiba-qual-evelocidade-ideal-para-navegar-com-seguranca-na-i
ternet.html - Acesso em 22 de dezembro de 2017)
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Fonte: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro eletrônico]: TIC educação 2016. Recuperado a partir de http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sbre-o-usodas-tecnologias-de-informacao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/

Além da estrutura física e técnica, talvez o maior desafio para o uso das TIC pela educação seja a capacitação dos professores.
Na tabela acima, percebe-se que a ausência de curso específico para o uso do computador nas aulas é apontada por 53% dos professores
da escola pública e por 31% da escola particular como uma barreira ao trabalho deles com as TIC. E, para 41% dos docentes de escola
pública e 20% de escolas particulares, a falta de apoio pedagógico aos professores para o uso do computador e da internet também
dificulta o trabalho dos docentes com as TIC.
Não atentar para a importância da capacitação dos professores e incentivá-los a utilizarem as TIC em sala de aula é dar as
costas para os anseios da contemporaneidade e tornar a escola pouco atraente e desinteressante para os alunos. Paula Sibilia (2012)
alerta para a defasagem entre a escola e a cultura digital da juventude, embora reconheça os esforços para tentar atualizar a educação
formal:
É claro que não são novas as tentativas de atualizar a educação formal para torná-la mais prazerosa e eficaz. Ao longo do
século XX, a didática tentou introduzir os jogos nas salas de aula, por exemplo, no intuito de aliviar certa carga associada ao
fatigante trabalho escolar, potencializando a aprendizagem de um modo divertido. (Sibilia, 2012, p.82)
Entretanto, no século XXI, não basta incorporar brincadeiras e diversão às práticas pedagógicas. Os jovens de hoje pretendem
uma escola sintonizada com o seu tempo, que faz uso das TIC para que as aulas tenham mais sentido e o aprendizado seja potencializado,
conforme Tabela 5.
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Fonte: Pesquisa sobre o uso das tecnologias de informação e comunicação nas escolas brasileiras [livro eletrônico]:
TIC educação 2016. Recuperado a partir de http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-usodas- tecnologias-de-inform
cao-e-comunicacao-nas-escolas-brasileiras-tic-educacao-2016/

O desafio para alinhar os conhecimentos e habilidades sobre as TIC entre professores e alunos é grande, demanda políticas
públicas voltadas para a capacitação e atualização dos docentes, e a inserção de disciplinas nos cursos de formação de professores
sobre o uso das tecnologias digitais nas estratégias pedagógicas. Uma solução que resolverá o problema em curto prazo, considerando
a complexidade e as dimensões do Brasil. No entanto, os alunos não podem esperar e serem “penalizados” com uma educação que
caminha lentamente para a introdução das TIC no ambiente escolar, distante do contexto sociocultural.
Pensar a educação na contemporaneidade demanda compreender práticas educativas em inter-relação com o contexto
sociocultural atual. Há mudanças em curso nas formas de se relacionar, comunicar e conhecer, propiciadas pelo avanço e
pela diversificação das tecnologias digitais e que promovem práticas socioculturais que transcendem tempo e espaço. (Silva
& Lima, 2017, p. 51)
Na tentativa de aproximar os professores da cultura digital dos alunos e evitar a evasão escolar, a educação passa por alguns
dilemas. Ao partir do pressuposto que os alunos ingressam na escola com certo domínio e uso das ferramentas midiáticas, surgem
alguns questionamentos: para os alunos que já têm habilidade com as TIC, como aproveitar os seus saberes, estimular a produção de
conhecimento e potencializar a aprendizagem? E ainda, como alinhar o conhecimento e experiência do professor com os saberes do
aluno no processo de aprendizagem?
Uma abordagem pedagógica que pode contribuir para sanar essas inquietações é a educomunicação, situada na interface
entre educação e comunicação, que pretende estimular a aprendizagem, aproveitando os saberes dos alunos numa construção coletiva
do conhecimento.

EDUCOMUNICAÇÃO: DIÁLOGO ENTRE SABERES
A utilização das mídias em sala de aula, seja como recurso didático, seja como ferramentas que colaboram para a construção
de um conhecimento mais amplo e multidisciplinar do estudante, ocasionou mudanças na relação entre professor e aluno. O papel
do professor como detentor de todo saber já está ultrapassado e “as práticas de ensino deixaram de ser executadas a partir de uma
perspectiva tradicional para ganhar um caráter colaborativo, ou seja, construído pelo educador e pelo educando, ‘pois existe uma
multiplicidade de saberes que circulam por outros canais, difusos e descentralizados’(Barbero, 2000, p. 55)” (Zanardi, Teles, Santos &
Kroth, 2016, p. 2083).
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Numa perspectiva freiriana sobre a educação, o professor deve exercer a função de mediador das atividades, assumindo uma
atitude de parceria e coresponsabilidade com os alunos. É nesse sentido que a educomunicação se apresenta como uma abordagem
pedagógica, ao propor um encontro e o diálogo entre os saberes do professor e do aluno, principalmente as habilidades com as mídias
digitais. Para Soares (2011),
os trabalhos em educomunicação têm hoje um papel fundamental em canalizar essas habilidades já evidentes para a
produção de mídia de qualidade, marcada pela criatividade, motivação, contextualização de conteúdos, afetividade, coope
ação, participação, livre expressão, interatividade e experimentação. (p. 8)
O que a educomunicação propõe é um processo de ensino e aprendizagem a partir de ações de comunicação, em que as
estratégias midiáticas e os conteúdos sejam planejados e produzidos colaborativamente (entre professores e estudantes, e também
entre os estudantes). Para Soares (2011, p.24) educomunicação é “o conjunto das ações inerentes ao planejamento, implementação
e avaliação de processos, programas e produtos destinados a criar e fortalecer ecossistemas comunicativos em espaços educativos
presenciais ou virtuais”.
A construção de uma comunicação dialógica e participativa no ambiente escolar abre oportunas perspectivas para a melhoria
motivacional e o fortalecimento dos laços entre alunos e professores ao longo do processo de ensino e aprendizagem. Ao proporem
aos estudantes a utilização das TIC para produzirem conteúdos midiáticos abordando temas das disciplinas, os professores estarão
“desafiando” os alunos a usarem suas habilidades com as mídias digitais e internet para executarem as atividades. Dessa forma, os
projetos educomunicativos estimulam a criatividade dos jovens, ampliam o vocabulário, instigam a participação e a visão crítica do
mundo.
A educomunicação trilha o caminho apontado pela LDB (Lei Nº 9.394. Lei de Diretrizes e Bases, 1996) para uma educação
revolucionária, que compreenda e respeite a trajetória do estudante, que caminhe no mesmo ritmo do mundo e acompanhe as
transformações ocorridas no ambiente onde o aluno se insere. Ou seja, a educomunicação é um processo de ensino e aprendizagem
que parte dos saberes e fazeres que o aluno traz consigo, coloca-o em contato com outros saberes (conteúdos educacionais, saberes
dos professores, saberes de outros estudantes) e busca ressignificar esses saberes e fazeres.
Portanto, ao propiciar o diálogo entre os saberes de professores e estudantes a respeito das TIC, acredita-se que
a educomunicação possa contribuir para amenizar as diferenças entre as habilidades deles com as TIC, ao propor práticas
pedagógicocomunicacionais colaborativas, em que professores e alunos atuem e participem com seus saberes para a construção
coletiva do conhecimento.

CONCLUSÕES
O uso de mídias na educação é um debate denso, que não deve se restringir ao uso instrumental das tecnologias, mas discutir
os processos formativos ocasionados pelo uso das mídias, envolver educadores na cultura digital e refletir sobre as mudanças de
comportamentos causadas pelas TIC. Ao incorporar a educomunicação às estratégias pedagógicas, o ambiente educativo transformase num espaço dinâmico, favorável à troca de saberes entre professor e estudante, e entre os estudantes, onde o processo de ensino
e aprendizagem ocorre de forma colaborativa e democrática. Essa é uma proposta a curto prazo para os desafios a serem enfrentados
pela educação em relação à incorporação das TIC na sala de aula.
Os dados da Pesquisa TIC Kids Online 2016 não deixam dúvidas quanto às habilidades das crianças e adolescentes em relação
às TIC. A inserção das mídias no cotidiano e, principalmente, no ambiente escolar é um caminho sem volta e as instituições de ensino,
gestores, professores e governo precisam estar cientes disso.
A Pesquisa TIC Educação 2016 revela que ainda há muito que se investir em estrutura e equipamentos nas escolas. Além
da parte estrutural é preciso conscientizar diretores e coordenadores pedagógicos sobre a importância de oferecer aos professores
condições para planejarem e executarem atividades usando as TIC.
Por outro lado, também é importante promover a capacitação e atualização dos professores. O mercado educacional é
promissor, não só para a oferta de cursos, mas, principalmente para os desenvolvedores de softwares e aplicativos para serem usados
em plataformas digitais com fins pedagógicos.
Por fim, espera-se que as políticas públicas sejam ampliadas e unificadas, tanto as que são voltadas para a aquisição de
equipamentos quanto as voltadas para a qualificação dos professores, e, sobretudo, que haja uma política pública que busque a
democratização digital, em que todas as crianças tenham acesso, pelo menos, ao celular e à internet.
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partir
de
http://cetic.br/publicacao/pesquisa-sobre-o-uso-das-tecnologias-de-informacao-ecomunicacao-nas-escolas
brasileiras-tic-educacao-2016/ - Acesso em 10 de dezembro de 2017
Proinfo (1997). Programa Nacional de Tecnologia Educacional. Ministério da Educação e Cultura, Brasília, 1997. Recuperado a partir de
http://portal.mec.gov.br/proinfo/proinfo - Acesso em 22 de dezembro de 2017
Saiba qual é a velocidade ideal para navegar com segurança na internet (2010, 15 dezembro). g1.globo.com – Recuperado a partir
de http://g1.globo.com/bom-diabrasil/ noticia/2010/12/saiba-qual-e-velocidade-ideal-para-navegar-com-segura canainternet. html Acesso em 22 de dezembro de 2017
Sancionada lei que libera o uso de celular para fins pedagógicos em escolas estaduais (2017, 06 novembro). Secretaria de Educação –
Governo do Estado de São Paulo. Recuperado a partir de www.educacao.sp.gov.br/noticia/tecnologia/sancionada-lei-quelibera-o-uso-decelular- para-fins-pedagogicos-em-escolas-estaduais/ - Acesso em 22 de dezembro de 2017
Sibilia, P. (2012). Redes ou paredes: a escola em tempos de dispersão. Trad. Vera Ribeiro. Rio de Janeiro: Contraponto, 2012
Silva, A. M. da & Lima, C. M. de L. (2017). Apropriações sociais e formativas das tecnologias digitais por adolescentes e suas relações com
a educação escolar. In: Pesquisa sobre o Uso das Tecnologias de Informação e Comunicação nas Escolas Brasil iras: TIC
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Procesos de Comunicación educativa desde la praxis de
jóvenes activistas mexicanos
Educational communication from the praxis of young Mexican activists

María Consuelo Lemus Pool*

RESUMEN: Este trabajo tiene como objetivo analizar los procesos de comunicación educativa que realiza una muestra jóvenes
activistas mexicanos, quienes desarrollan medios de comunicación alternativa en redes sociales digitales. Para ello, se emplea una
metodología cualitativa, a través de la que se recabaron 10 entrevistas en profundidad (individuales y grupales), que permitieron
evidenciar una compleja relación de procesos de comunicación educativa en las actividades centrales de seis casos de estudio: Las
EnREDadas; Hij@s de la tierra; Somos el Medio; las Abejas de Acteal; Radio Zapote y RompeViento. Cada uno de ellos integrado por
jóvenes de contextos diferentes y con ámbitos de intereses muy diversos. Cabe destacar que este trabajo es un resultado muy puntual
que se desprende de la tesis doctoral “La comunicación alternativa en la era digital. Procesos, prácticas y actores en el contexto de los
jóvenes mexicanos”.
PALABRAS CLAVE: comunicación educativa, comunicación alternativa, activismo.
ABSTRACT: The aim of this work is to analyze the processes of educational communication carried out by young Mexican activists,
who develop alternative media in digital social networks. For this, a qualitative methodology was used, through which 10 in-depth
interviews were collected (individual and group), which allowed to demonstrate a complex relationship of educational communication
processes in the central activities of six case studies: EnREDadas; Hij@s de la tierra; Somos el Medio; las Abejas de Acteal; Radio Zapote
and RompeViento. Each of them consists of young people from different contexts and with very diverse fields of interests. It should be
noted that this work is a very specific result that emerges from the doctoral thesis research “Alternative communication in the digital
age. Processes, practices and actors in the context of Mexican youth “.
KEY WORDS: educative communication, alternative communication, activism.

ANTECEDENTES
Este trabajo se desprende de la tesis de doctorado “La comunicación alternativa en la era digital. Procesos, prácticas
y actores en el contexto de los jóvenes mexicanos”, cuyo objetivo central fue analizar las características de una muestra de medios
de comunicación alternativa gestionados por jóvenes mexicanos, con la finalidad de identificar cuáles son las transformaciones de
la comunicación alternativa en los entornos digitales. En este trabajo se analizan sólo los hallazgos específicos relacionados con las
experiencias de comunicación educativa que realizan los jóvenes que formaron parte de este estudio, enfocando sus percepciones y
prácticas en torno a cómo se vincula esta categoría con sus actividades en los medios de comunicación alternativa digitales.
* María Consuelo Lemus Pool. Profesora de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, campus sur. Coordinadora de Investigación en la División de
Estudios de Posgrado de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, con orientación en Comunicación, por la
Universidad Nacional Autónoma de México. Correo electrónico: consuelo.lemuspool@gmail.com / clemus@docentes.uat.edu.mx
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DISCUSIÓN TEÓRICO-CONCEPTUAL
Los trabajos relacionados con la comunicación alternativa (al igual que en los terrenos de la comunicación educativa) han
tenido continuos debates respecto a la conceptualización de estas prácticas, ya que se trata de procesos altamente móviles, flexibles y
complejos por desbordar los campos más o menos definidos de su acción (por ejemplo, la comunicación social, ciudadana, comunitaria,
entre otras categorías que se ponen en entre dicho).
En este trabajo, las prácticas que pueden caracterizarse como de comunicación alternativa tienen los siguientes rasgos:
“Cuando en sus características centrales de producción, organización y gestión, existe una comunicación participativa, horizontal,
colaborativa y basada en la interacción; su mensaje es contrahegemónico y generan una praxis transformadora” (Lemus, 2017a, p.
11). A partir de estas categorías centrales, a las que denomino “núcleos teóricos”, hacen referencia estas prácticas de comunicación
alternativa. Sus características básicas se describen a continuación:
Desde la etapa de los orígenes de la comunicación alternativa uno de los desafíos y propuestas más significativas fue generar
procesos de interacción en la comunicación. En este sentido, para Antonio Pasquali (1963) fue indispensable diferenciar entre la noción
de información y comunicación, ya que la segunda requiere del intercambio de un con-saber, a través del papel activo de un emisorreceptor en la producción de los mensajes.
El proceso de interacción social fue un planteamiento relevante para lograr la unidad a través del diálogo y romper con
la homogeneización de los modelos unidireccionales. Al respecto Paulo Freire (1969, 1972) también mostró con claridad la relación
entre el diálogo y la liberación de los oprimidos por la dominación cultural. La centralidad de la interacción en las propuestas de
comunicación alternativa fue un eje que definió este concepto y se relacionó precisamente con la concientización crítica.
En este sentido, los medios de comunicación fueron valorados como instrumentos capaces de facilitar el aprendizaje, la
unidad al interior de una comunidad y por articular las acciones colectivas. Sin embargo, en términos de su conceptualización han
existido múltiples debates y propuestas desde diferentes niveles y campos de conocimiento, que especifican la diferencia entre la
interacción y otros conceptos afines, como la influencia, la relación o los vínculos sociales. La interacción tiene una dimensión
comunicativa relevante, ya que es un proceso en el cual incide el bagaje cultural, el diálogo e intercambio, así como el grupo del que
forma parte el sujeto.
Por otra parte, la comunicación horizontal es una demanda que surgió en rechazo a los modelos verticales y no participativos
de los medios, debido a la lógica comercial en la producción y distribución de sus contenidos, así como por la naturaleza de sus
mensajes, provenientes de los países dominantes (Beltrán, 1981). La comunicación horizontal es entendida como aquella que se
establece entre iguales, sin mediar estructuras de autoridad y su vinculación con los medios de comunicación radica en que es la
forma que posibilita la participación, ya que remite a cambios en la relación dialógica entre quienes interactúan, lo cual implica una
conciencia de cómo opera la transmisión del sentido.
De acuerdo con Mario Kaplún (1989) el objetivo de la comunicación horizontal fue la educación liberadora: “formar al hombre
comprometido con su propia acción crítica, creadora y socializante, en la permanente reestructuración de la sociedad” (Citado en
Graziano, 1980, p. 3). Este esquema fue propicio para generar la concientización desde una perspectiva que subvirtiera las relaciones
de dominación y que colocara a los receptores como agentes activos del proceso de interacción y de producción de la comunicación.
De acuerdo con el análisis de Luis Ramiro Beltrán (1981) la comunicación horizontal trastoca el patrón de la comunicación
lineal, con efectos de persuasión a partir de su transmisión. Este replanteamiento “conlleva una relación de interacción en vez de una
en la cual la acción estaba solamente en la fuente/emisor del estímulo” (p. 6). Por otra parte, el autor menciona que estos cambios
transforman “la influencia alienante de la comunicación de masas” al cuestionar la ideología capitalista que se vehicula como un
modo de vida (p. 12). Beltrán (1981) afirma que la comunicación vertical hace referencia al esquema antidemocrático de los medios de
comunicación, a través del cual se pretende imponer una visión del mundo como definitiva y verdadera.
En cuanto al concepto praxis tiene una estrecha relación con la filosofía y la ontología. En este apartado clarifico su significado
de manera puntual y lo contextualizo al ámbito de la comunicación alternativa. La raíz de este concepto es el materialismo histórico, ya
que esta corriente vinculó su práctica con la transformación de la realidad, en cuanto a un proyecto de emancipación o liberación de la
opresión y explotación de las clases dominantes. De acuerdo con Adolfo Sánchez-Vázquez (1980) existen diferentes formas de praxis1.
En el caso de este trabajo, me interesa destacar la política, aquella en la que el ser humano alcanza una transformación como ser social
y, por lo tanto, también existen cambios en los ámbitos económicos, políticos y sociales. De acuerdo con este autor: “la praxis social es la
actividad de grupos o clases sociales que conduce a transformar la organización y dirección de la sociedad, o a realizar ciertos cambios
mediante la actividad del Estado” (p. 259).

1

La praxis puede cambiar según el objeto sobre el cual se ejerce la acción: 1) lo dado naturalmente o recursos naturales; 2) los productos de una praxis
anterior que se convierten, a su vez, en materia de una nueva y 3) lo humano mismo, ya se trate de la sociedad como materia u objeto de la praxis política o revolucionaria. En unos casos, el objeto de la praxis es el ser humano y en otros, una materia no propiamente humana (Sánchez-Vázquez, 1980).
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Desde la perspectiva de algunos de los autores de trabajos fundantes, la transformación social es tan relevante que
consideraron que “sin proyecto social alternativo, no existe comunicación alternativa” (Capriles, 1989, p. 173). Esto significa que además
de buscar un sistema de medios de comunicación diferentes a los dominantes, romper con el esquema del discurso autoritario y
promover la comunicación horizontal, era necesario que el medio alternativo configurara con su discurso y su espacio un cambio en la
sociedad y en las estructuras de dominación.
Por otra parte, Paulo Freire (1972) también es un autor clave para comprender esta interconexión entre la praxis transformadora
y la comunicación, ya que sus trabajos en el campo de la educación popular son un referente sobre los procesos de cambio social.
Después de la segunda mitad de la década de 1960 en América Latina, los movimientos sociales, estudiantiles, de trabajadores e incluso
eclesiásticos (como la teología de la liberación), confluyeron en una vertiente de transformación social empleando como herramientas
el diálogo, la participación y la acción conjunta. Estos trabajos provenientes del campo de la educación se aplicaron también al ejercicio
de la comunicación desde esta perspectiva transformadora.
En los núcleos teóricos que se desarrollan en este apartado es posible identificar que las formas simbólicas que circulan a
través de la comunicación alternativa se relacionan con las dinámicas de legitimación del poder en un proceso complejo. Por lo tanto,
la comunicación alternativa tiene una incidencia sustantiva en este complejo entramado simbólico, ya que se constituye en un espacio
de disputa de las relaciones de poder, por ello, estas prácticas de oposición o resistencia brindan una diversificación de perspectivas
analíticas a través de su contenido contrahegemónico. Asimismo, en cuanto facilitadoras de la interacción, el diálogo y la participación,
son susceptibles de generar praxis transformadora a través de la concientización crítica.
En esta discusión teórica también es posible identificar los puntos de vinculación con el campo de la comunicación educativa,
entorno a la función sustantiva de esta comunicación alternativa. Desde la perspectiva de Francisco Sierra (2000), este campo va más
allá de la capacitación en el lenguaje teórico-discursivo de los medios de comunicación, ya que la UNESCO circunscribió el campo al
estudio “con”, “a través de” y “sobre” los medios, así como las tecnologías de información y comunicación.
Para Sierra (2000), se trata de “un espacio pluridisciplinario fundamentado en la Teoría de la Comunicación y la Teoría de la
Educación” (p. 45), por lo que la comunicación educativa:
prefigura el campo académico de investigación orientado al estudio teórico metodológico y práctico de los procesos de
producción, transmisión, procesamiento y adquisición de información en tanto que proceso de aprendizaje, entendiendo por
educación la dinámica cultural de conocimiento práctico-reflexivo de los sujetos, a través de la infinidad de canales sociales,
desde el nivel interpersonal al ámbito masivo, en la educación formal, no formal e informal (p. 46)
En este sentido, la comunicación educativa se vincula desde el ámbito de los medios de comunicación y en un sentido
específico, en cuanto a la comprensión de la estructura de intereses, naturaleza política y construcción de la realidad social que se ve
representada en estos espacios.
En la actual era digital, los procesos de comunicación alternativa combinan formas de acción y organización para alcanzar sus
objetivos (que son diferentes a los demás escenarios históricos), debido a la amplitud globalizada e interconexión de las tecnologías
digitales. Vistas desde la acción política, estas experiencias continúan siendo controvertidas, ya que por una parte se niega que se
incremente la participación social, pero por otra parte se reconoce que se han multiplicado las acciones de intervención a pequeña
escala y finalmente, también se sostiene que cualitativa y cuantitativamente se está generando una transformación cultural de mayor
envergadura.

ESTRATEGIA METODOLÓGICA
Las entrevistas en profundidad constituyen una técnica de recolección de información cualitativa que se caracteriza por el
diálogo entre el investigador y un sujeto informante clave, que a través de preguntas y respuestas permite la construcción conjunta de
significados respecto a un tema. La principal característica de la entrevista semiestructurada es la posibilidad de ahondar en diversos
elementos que van surgiendo como relevantes durante la conversación, según la respuesta del entrevistado y el flujo de un tema a otro
(Reichardt y Cook, 1982).
Estas diez entrevistas se llevaron a cabo con la participación de 21 personas. Los principales resultados me permitieron
identificar, fundamentalmente, las percepciones que emergen directamente de quienes están produciendo la comunicación alternativa
y ahondar en aquellas características que tienen estos actores, la forma en que estructuran y evalúan su labor hacia dentro del medio,
así como lo que sucede hacia afuera del mismo.
Para elegir a los participantes del trabajo de campo utilicé un muestreo basado en parámetros, el cual consistió en la
elaboración de una lista de características que aseguraran que todos los casos cumplían con ciertos elementos mínimos comunes, los
cuales se identificaron a través de un procedimiento de delimitación al objeto de estudio (Bonilla-Castro y Rodríguez, 2005). Después
de esta caracterización seleccioné de forma inicial seis medios, procurando mantener una diversidad de perfiles y temáticas. Los medios
que resultaron seleccionados, de acuerdo con sus estructuras organizativas, fueron los siguientes:
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• EnREDadas, que produce contenidos en torno al feminismo.
• Hij@s de la Tierra, abocados a temáticas socio ambientales.
• Somos el medio, vinculado a movimientos sociales.
• Las Abejas de Acteal, que tienen una perspectiva de derechos humanos de los pueblos indígenas.
• Radio Zapote, una radio digital de frecuencia libre adscrita a la Escuela Nacional de Antropología e Historia, que también se
vincula con movimientos sociales, campesinos, universitarios y de resistencias anticapitalistas.
• RompeViento, una televisión por Internet que se relaciona con colectivos de defensa de derechos humanos, construcción de
la paz, resistencia activa y pensamiento crítico.

PRINCIPALES RESULTADOS
En esta sección se presentan los resultados referentes a la vinculación de la comunicación educativa con las actividades de
comunicación alternativa que desarrollan los seis casos de estudio analizados. En la Figura 1 es posible identificar las funciones que
cumplen estos medios digitales en sus contextos de referencia, por lo que el principal punto de vinculación entre ambos conceptos es
en el ámbito de la alfabetización digital.

Figura 1. Objetivos del medio digital de comunicación alternativa Fuente: Lemus (2017b).
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Los principales rasgos de la comunicación alternativa son los procesos mediante los cuales se propicia una comunicación
que amplía el rol de los sujetos a actores, que buscara democratizar la participación haciendo énfasis en la interacción y generara
contenidos que pretenden una reflexión crítica, apoyándose en las herramientas de estas tecnologías digitales.
Los principales hallazgos en torno a esta categoría pueden explicarse a través de las principales funciones que cumplen
los medios alternativos y cómo estos rasgos propician una dinámica de comunicación diferente en los entornos digitales. En este
sentido, planteo que existen rasgos que son específicas de los medios alternativos y que ayudan a diferenciarlos de cualquier otro
medio. Por ejemplo, es posible encontrar medios independientes cuyo fin se centra en informar, interpretar y reflexionar en torno a
algún acontecimiento. Este es un rasgo compartido con los medios alternativos, pero existen otras funciones adicionales, como realizar
pronunciamientos, convocar a movilizarse, así como la alfabetización mediática y digital, que hacen que la comunicación alternativa
vaya más allá de simplemente transmitir contenidos informativos. El interés de estos jóvenes es propiciar un modelo de comunicación
diferente, horizontal, dialógico y con un propósito de incidencia social. Para alcanzarlo emplean múltiples estrategias que no sólo se
limitan a los entornos virtuales, sino que van de lo presencial a lo digital, y viceversa.
Cabe señalar que la actividad más relevante para estos jóvenes es informar, ya que todos ellos se definen en primer lugar como
un medio de comunicación. En este sentido, informar tiene la característica de estar en contra de la tergiversación de acontecimientos
que identifican frecuentemente en los medios hegemónicos. La interacción directa con los protagonistas de los hechos que documentan
propicia un enriquecimiento de los datos e incluso la corrección de éstos. Las redes sociales digitales de los medios analizados sirven
para la distribución de evidencias como fotos, videos o audios, que brindan referencias de contexto de los acontecimientos. También
existe la posibilidad de establecer una comunicación abierta y horizontal que genera un acercamiento entre los usuarios de estos
medios digitales, quienes retroalimentan la información. Eduardo, de Somos el Medio, describió su experiencia al respecto:
Informar, en este sentido, se relaciona con dar a conocer acontecimientos relevantes para algún grupo, pero que por su
especificidad no son tema de las agendas mediáticas de los medios comerciales. Para los jóvenes de las Abejas de Acteal (medio
Estable), por ejemplo, esta función se relaciona estrechamente con estar al tanto de lo que acontece en su entorno, para tener criterios
de decisión al participar en las asambleas comunitarias: “queremos ofrecer información para que nuestro pueblo conozca los problemas
que tiene, comprenda de donde vienen y tenga herramientas para participar activamente en su resolución” (José Antonio, 16 años).
La actividad de informar puede tener matices muy locales, sobre todo entre las Abejas de Acteal (Estable), quienes están más
vinculadas a una comunidad concreta: el municipio de Chenalhó, en Chiapas. No obstante, entre todos los casos estudiados, el criterio
común para decidir qué acontecimiento se difunde o no es la visibilización de problemas, injusticias, violencia estructural, protestas,
movimientos sociales o violaciones a derechos humanos que ocurran tanto en sus contextos locales como entre otros grupos con
quienes tengan afinidad. Estas características de los mensajes y las temáticas que abordan se profundizarán en el siguiente apartado.
En cuanto a ampliar la agenda de los medios comerciales, refieren que las redes sociales digitales contribuyen a incrementar
la pluralidad de perspectivas y esto repercute en las audiencias de los medios masivos. Un cambio sustantivo que conlleva el uso de los
entornos digitales es la posibilidad de que los usuarios profundicen en ciertos acontecimientos, amplíen sus perspectivas de análisis
contrastando información e incluso refutando lo que están informando los medios hegemónicos, desde la voz de los protagonistas
de un acontecimiento. Uno de los entrevistados lo expresó de la siguiente manera: Informar lo que los medios hegemónicos excluyen
de sus mensajes, tiene la finalidad de proporcionar un panorama más completo de la realidad social, por lo que contar con la mayor
pluralidad de voces, ayuda a cotejar y verificar criterios en un proceso. Uno de los entrevistados dijo lo siguiente: En sus respuestas
resaltan que los temas que son invisibilizados en los medios mmasivos mexicanos son muchos y que las opciones para alcanzar cubrir
todo lo que queda fuera aún son pocas. Olinca, de RompeViento, dijo: “(…) los medios alternativos, frente a esta situación de poco
espacio, de poca apertura, pues resultan fundamentales, pero pues, aun así, siguen siendo insuficientes” (37 años). Destacan que los
medios digitales que ellos gestionan “no pretenden equilibrar la balanza”, como Olinca expresó en la entrevista, ya que saben que
técnicamente no tienen el alcance (en términos de difusión) de los otros medios, no obstante, argumentó que se trata de “ayudar a
escribir la historia en tiempo real”.
Cuando existe una situación que requiere darse a conocer con premura, como en actos de represión directa, o cuando existen
versiones oficiales contradictoras, que provocan ruido y pretenden dividir la opinión pública, una de las estrategias frecuentes de
estos medios es alcanzar una intersección de sus agendas con las hegemónicas. Para ello, los casos de estudio identifican claramente
cómo ingresar a la esfera pública mediática, ya que realizan ruedas de prensa, actos de protesta o acciones colectivas que de manera
simbólica y contundente retransmitan su mensaje. Estar presentes en los medios de comunicación masivos, principalmente en la
televisión abierta, implica un alcance de interpelación social que aún no se logra con los medios alternativos.
Como podemos ver, la actividad elemental que realizan, que es informar y difundir acontecimientos de interés social, se realiza
bajo una lógica de visibilizar. En este sentido, se contraponen a los criterios de los medios hegemónicos, cuyos intereses empresariales,
políticos o financieros, pueden hacer que una información aparezca o no en sus espacios. Además, pretenden brindar apertura a diversos
actores, posturas y elementos que ayuden a tener un panorama de argumentación más amplio. Así, la comunicación alternativa entre
estos casos de estudio no es una actividad aislada o marginal del sistema de medios hegemónicos, sino un complemento que dialoga
constantemente con éstos y con los demás actores del sistema social.
Por otra parte también cobra relevancia para estos medios interpretar acontecimientos y reflexionar en torno a ellos, ya que
además de brindar datos del contexto histórico proporciona una exégesis. Lo más relevante es poner en primer plano a los actores
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sociales y cómo éstos perciben su realidad, ya que brindar información desde quien está viviendo los acontecimientos no es sólo dar la
otra cara de los acontecimientos, sino defender que la realidad se construye desde diversas miradas.
Interpretar y reflexionar los acontecimientos es de prioridad para estos jóvenes, ya que asocian la toma de conciencia con
un cambio social. Por ejemplo, Olinca, de RompeViento, mencionó que sus programas pretenden abordar temáticas conflictivas “pero
desde un enfoque que logre resignificar desde lo positivo” (37 años). Para ella, lograr comprender otras miradas, puede ayudar a cambiar
las opiniones de las personas sobre cómo resolver, involucrarse o representar una problemática social y esto ayuda a cambiar las cosas.
Desde otra perspectiva, también hacen referencia a que la gran cantidad de noticias de los medios comerciales se asemeja
a un rompecabezas cuyas piezas están esparcidas y algunas de ellas escondidas, lo cual genera que sea casi imposible interpretar
los sucesos diarios como un conjunto. La función de la comunicación alternativa, en este sentido, es dar una reflexión que permita
comprender de manera más holística un acontecimiento, y no sólo brindar información sobre lo que sucede. Otra función que
identifiqué fue denunciar, la cual es relevante en la medida que ayuda a clarificar hechos, presenta pruebas en contra de las versiones
oficiales y aporta elementos críticos. Gracias a la presión ejercida por estos elementos fotográficos y algunos videos, se pudo revertir el
efecto de algunas declaraciones oficiales.
En cuanto a los pronunciamientos sobre algún acontecimiento, esta función se ejerce para tomar una postura ante un hecho
y es relevante en la medida que otros pueden sumarse a esa postura. Los argumentos que respaldan un pronunciamiento tienen
la finalidad de ayudar a reducir la incertidumbre que genera una gran cantidad de información contradictoria. En estos hallazgos
también identifiqué la movilización y el llamado a acciones colectivas como una función sustantiva de la comunicación que llevan
a cabo. Los procesos de organización, acción y de protesta que se generan propician marcos de interpretación comunes en torno a
algún acontecimiento. Es decir, fomentan un clima social que favorece la acción colectiva, al colocar temas que logran despertar una
preocupación e indignación entre amplios sectores sociales, organizados o no.
El empoderamiento que se genera a través de participar en estas experiencias de comunicación alternativa es igual de
relevante que el contenido difundido, ya que propicia capacidades sociales y comunicativas entre estos jóvenes, para alcanzar una
participación más estructurada. Además, los hallazgos muestran que la acción colectiva se da a través del fortalecimiento del capital
social de los jóvenes, ya que mientras más redes y más vinculaciones tengan, se pueden desarrollar acciones de mucho más alcance.
Para casi todos los entrevistados, el disponer de mayor cantidad de información, por múltiples canales y formatos, es valorado
como uno de los cambios más significativos que observan en este contexto de digitalización y convergencia tecnológica, pero sus
consecuencias no siempre son favorables. Producto de esta variedad es que algunos perciben una metamorfosis del ecosistema
mediático, al surgir medios personalizados, con perspectivas locales y globales, que les permiten converger con otras personas en
torno a temas de interés común y crear redes de intercambio.
Pero debido a que también existe una multiplicidad de basura cibernética e información poco confiable, los medios digitales
alternativos deben propiciar las capacidades para discernir información en los entornos digitales. Esta otra función, que conceptualizo
como alfabetización mediática y digital, se relaciona con la formación de capacidades críticas para comprender el funcionamiento de
los medios, así como para discernir información relevante y verídica en las redes digitales.
La alfabetización mediática es una actividad frecuente entre todos los medios analizados. Sus propuestas inician con un
planteamiento muy simple: “si no es posible estar en los medios, hagamos los medios” (este incluso es el lema de trabajo del medio
EnREDadas). En consecuencia, promueven la desmitificación del ámbito de la producción, la enseñanza de los recursos técnicos más
básicos del medio (elaboración de fotografías, redacción, locución, videos, entre las principales) y la construcción de un discurso propio,
mostrando cómo se realizan los encuadres de la información y representación de la realidad.
La alfabetización digital, por otra parte, se genera a partir de la disonancia cognitiva2, ya que al contrastar versiones,
proporcionar otros puntos de vista y exhibir los desaciertos de cómo manejaron los medios hegemónicos tal o cual acontecimiento,
van brindando elementos para reflexionar y formar en sus seguidores una lectura crítica que les permita acceder a lo que hay detrás
de una información. Desde su perspectiva, que las personas cuenten con una diversidad de recursos informativos tiene la siguiente
incidencia: “que la información le sirva a esa sociedad para leer su realidad, para entender su realidad con esas herramientas” (Mario,
Somos el Medio).
Perciben que los medios digitales de comunicación alternativa orientan a las personas que navegan, ya que en los entornos
digitales, donde existen muchas referencias que incluso pueden llegar a ser contradictorias, es necesario construir un espacio de
comunicación donde la rigurosidad sea una carta de presentación. Para Olinca, de RompeViento, esta es una de las principales virtudes
del medio donde participa:
En este apartado se presentó la comunicación horizontal que propician los casos de estudio a través de cuatro funciones
clave: 1) informar, comentar y reflexionar; 2) denunciar y pronunciarse; 3) movilizar y 4) alfabetizar para comprender los medios y la
2

La disonancia cognitiva se define como la tensión que se genera en un individuo al presentársele una inconsistencia interna en su sistema de creencias,
emociones e ideas. Para más información puede consultarse Festinger, L. (1957). A theory of cognitive dissonance. Stanford, CA: Stanford University
Press.
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información de los entornos digitales. La horizontalidad es una característica que surge de la función social que adoptan los medios
de comunicación, ya que no se centran únicamente en informar, sino que amplían sus ámbitos de trabajo para generar proyectos de
concientización crítica, fomentar mecanismos de diálogo y estimular la participación.

A MANERA DE CIERRE
En términos generales, los jóvenes participantes tienen muy claro que las tecnologías digitales son herramientas que potencian
la vinculación para la interacción social, pero tanto ellos como los usuarios, requieren una implicación mayor para participar en estos
procesos de comunicación alternativa, ya que no sólo supone producir contenidos, sino despertar la crítica, los comentarios y el deseo
de que los usuarios tomen conciencia, se organicen y colaboren. Incidir para incrementar esta interacción, de manera independiente a
lo realizado en la producción de contenidos, representa una tarea que se ubica en el acompañamiento a las comunidades, colectivos,
grupos de la sociedad civil e incluso en los movimientos sociales. Este seguimiento es el que propicia una de las más antiguas e
inacabadas tareas en el campo de la comunicación: la alfabetización mediática y en el contexto actual, la alfabetización digital.
También es necesario considerar que las tecnologías digitales se convierten en la única opción que estos jóvenes tienen
para emprender sus proyectos de comunicación alternativa, por lo que cuentan con múltiples ventajas, pero también con disyuntivas
y problemáticas. De hecho, si bien son los canales más baratos, no por ello dejan de tener una inversión económica y requieren
preponderantemente recursos humanos y organización con disciplina para funcionar. Aunque propician una mayor diversificación de
contenidos, eso no los exime de continuar invisibilizados en el ciberespacio. Al mismo tiempo, son aparentemente los entornos con
menor censura, pero los riesgos de espionaje, represión y ataque son reales, por lo que al usar Facebook y Twitter como parte de sus
plataformas para difundir sus contenidos, el discurso de estos jóvenes parece moverse entre una serie de contradicciones y dilemas,
ya que están presentes en esas plataformas comerciales obviando el hecho de que son empresas, pero desean estar visibles ahí por la
cantidad de usuarios que navegan y porque es ahí donde también se tejen sus redes de contactos. En general, muchos de los casos de
estudio tienen presencia en redes sociales digitales de software libre, también llamadas alternativas (como son Diáspora, N-1 y Anillo
Sur), pero aunque reconocen que estos entornos son los más coincidentes con sus proyectos, la limitada cantidad de usuarios que ahí
navega les hace optar por desarrollar sus actividades en las plataformas comerciales.
En su conjunto, las tecnologías digitales son valoradas como elementos que han dinamizado la interacción social de los
usuarios que tienen acceso a éstas. Para la comunicación alternativa también supone un avance lleno de contradicciones, debido a la
importancia de las plataformas comerciales y los usos de estos entornos para el entretenimiento. Sin embargo, desde la percepción de
los jóvenes que integraron este trabajo empírico, aún falta un largo camino de formación crítica para poder hacer un uso colaborativo,
dialógico y horizontal de estas herramientas.
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RESUMO: O artigo disserta sobre a educomunicação como uma abordagem que qualifica o ensino-aprendizagem porque reconhece,
em seus processos e práticas, os saberes dos alunos quanto ao uso das mídias digitais.
PALAVRAS-CHAVE: Crianças e Jovens, Educomunicação, TIC Kids Online

INTRODUÇÃO
Ousamos dizer que a escola seja o principal espaço de socialização de crianças e jovens. É na escola que eles se relacionam
com seus pares e descobrem o universo por meio do processo de ensino-aprendizagem. No entanto, de modo geral, essa tradicional
instituição não conseguiu, especialmente nos últimos anos, acompanhar o ritmo e a velocidade das transformações sociais e culturais
em todo o mundo que se multiplicaram sobretudo pelo desenvolvimento tecnológico.
Embora sejam tempos difíceis e de crise na Educação acreditamos no protagonismo da escola na nossa sociedade. No
entanto, concordamos que ela precisa se reinventar e se aproximar da realidade que a cerca: um mundo midiatizado e mediado pelas
mídias digitais que oferecem múltiplas possibilidades como a comunicação instantânea e a circulação mais democratizada dos saberes.
Carlsson e Feilitzen (2002) ponderam que:
Neste contexto, o acesso crescente a tecnologias de produção digitais oferece possibilidades significativas, bem como coloca
novos desafios. Em um nível, há, claramente, uma promessa de democratização. A probabilidade de as primeiras experiências
infantis com a elaboração de vídeos acontecerem na escola, por exemplo, não é mais tão grande; e os alunos cada vez
mais chegarão à sala de aula com experiência de edição de vídeo, manipulação de imagens e tecnologia musical digital.
(CARLSSON & FEILITZEN, 2002, p. 243)
* É mestrando do Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) pela Escola de Comunicações e Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP), Brasil, nardes@usp.br
** É doutor em Ciências da Comunicação e professor do Departamento de Comunicação e Artes da Escola de Comunicações e Artes (ECA) da
Universidade de São Paulo (USP), Brasil, cviana@uol.com.br.
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É, portanto, neste mundo midiatizado e mediado que as crianças e os jovens estão, inevitavelmente, imersos. O público
infanto-juvenil é o que melhor lida com as inúmeras tecnologias que aí circulam, especialmente, na última década. Parece inesgotável
seu repertório de conhecimento sobre as mídias digitais. Eles dominam todas as posibilidades/ potencialidades dessas tecnologias as
quais utilizam todos os días e muitas horas por dia.
Nesse sentido, a principal razão pela qual a escola está em crise e completamente afastada do mundo e da realidade é
porque, de modo geral, não permite a penetração das tecnologias em suas práticas e em seus espaços. Parece ter receio, afirmam
alguns autores, de perder a hegemonia na formação dos sentidos dos sujeitos quando poderia, pelo contrário, se aliar a essas tantas
tecnologias qualificando o ensino-aprendizagem e dialogando com a realidade e as transformações pelas quais passa a sociedade.
No artigo vamos analisar os resultados da TIC Kids Online Brasil e dos questionários respondidos por 18 alunos das escolas
públicas de Joinville, estado de Santa Catarina, ao sul do Brasil. Ambas as pesquisas confirmam aquilo que, em nível de senso comum e
em caráter especulatório, as pessoas costumam afirmar: crianças e jovens dominam melhor as tecnologias que seus pais e professores.
Num segundo instante, mesclando-se com a análise em si, discutimos os desafios que essa realidade impõe à escola em suas práticas e
em seus processos. Por fim, defendemos que a educomunicação seja o caminho de aproximação entre a realidade e a escola por meio
de projetos/oficinas realizados nesse espaço e que utilizam o conhecimento e as habilidades dos alunos com as tecnologias e as mídias
digitais.

1. O MACRO E O MICRO, COMPARATIVAMENTE
A TIC Kids Online Brasil se constitui uma pesquisa cujo objetivo é compreender de que forma a população de 9 a 17 anos de
idade utiliza a internet e como lida com os riscos e as oportunidades decorrentes desse uso. Os números mostram, tal qual vamos expor
a seguir, que o acesso de crianças e de jovens à internet cresce em escala geométrica todos os anos e que suas habilidades no uso das
mídias digitais como um todo são inesgotáveis. No ano de 2016, a amostra foi de 2498 crianças e jovens pertencentes à faixa etária da
pesquisa. Neste artigo, a TIC Kids Online se constitui nosso macro de observação.
De outro lado, constituindo-se nosso micro de observação, aplicamos questionários a 18 crianças e jovens das escolas públicas
(municipais e estaduais) de Joinville/SC utilizando os mesmos parâmetros de análise da TIC Kids Online e adicionando, tão somente,
uma pergunta aberta sobre as práticas educomunicativas realizadas nessas escolas. O público selecionado é o mesmo também e
cada faixa de idade, dos 9 aos 17 anos, é representada por um menino e uma menina totalizando-se assim 18 participantes. Todos são
oriundos de escolas diferentes e, portanto, de distintas classes sociais e contextos culturais.
Nossa intenção é comparar os dados/resultados dessas pesquisas, macro e micro: confirmando-os, combinando-os ou
refutando-os de acordo com os números revelados. Ambas as pesquisas, embora em distintas dimensões, tem como objeto de estudo
a relação do público infanto-juvenil com a internet e as mídias digitais. Elas são pesquisas responsáveis porque dialogam com crianças
e jovens, questionando-os e/ou entrevistando-os.
Parece óbvio incluir crianças e jovens em estudos que tratam sobre os próprios, no entanto, muitas pesquisas simplesmente
os ignoram mesmo que eles sejam o público-alvo de estudo/observação. Elas costumam adotar a voz do adulto sobre as crianças e os
jovens. Já pelo contrario, os estudos realizados pelo Laboratório de Pesquisa sobre Criança, Imaginário e Televisão (LAPIC) vinculado
à Universidade de São Paulo (USP) são exemplos de pesquisas que incluem a voz de crianças/jovens nos estudos sobre os mesmos.
Os primeiros dados da TIC Kids Online Brasil,
nosso macro de observação, que apresentamos a seguir
são especificamente sobre como crianças e jovens usam
a internet e quais atividades, numa lista com 14 itens,
costumam realizar.
O fenômeno frequente é de crescimento,
ano a ano, em praticamente todas as atividades ou de
percentuais altos desde o começo da série de pesquisas
em 2013 com pequenas oscilações para mais ou menos.
Destaca-se o alto percentual de crianças e jovens
que utilizam aplicativos de mensagens instantâneas
(whatsapp) e as redes sociais (twitter, facebook e
instagram). Atualmente, 80% e 78% das crianças/jovens,
respectivamente, disseram usar essas plataformas. No
entanto, embora 81% tenha dito que utiliza a internet para
fazer pesquisas para trabalhos escolares, praticamente
nenhuma dessas atividades parece ser importante para
os processos de ensinoaprendizagem nas escolas. Elas
geralmente são tidas, pela maioria dos pais e professores,
como perda de tempo, improdutividade ou “vadiagem”.
De todo modo vejamos, pois, o gráfico da TIC Kids Online:
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É conveniente dizer que todas as atividades são realizadas diariamente por crianças e jovens que, diferentemente de seus pais
e seus professores, utilizam a internet com muito mais frequência e melhor dominam suas funções, possibilidades e oportunidades.
Então é possível dizermos, por processos de observação, que os pais e os professores não tem os mesmos hábitos que seus filhos e
alunos no uso de mídias digitais e no consumo de internet.
As demais atividades e seus percentuais ratificam que baixar aplicativos, músicas e filmes e postar e compartilhar textos,
fotos e vídeos são atividades rotineiras para mais da metade de crianças e de jovens. Oscilam, entre essas atividades, percentuais
médios entre 54% e 74%. Todas essas funções se realizam por meio de softwares de downloads ou pelas mídias sociais, sobretudo, o
Twitter, o Facebook e o Instagram. O uso dos três constituem-se habilidades das crianças e dos jovens e são atividades que eles realizam
rotineiramente.
Agora, em nossa observação micro, os números dos questionários aplicados a 18 alunos de escolas públicas de Joinville/
SC são surpreendentemente parecidos e, portanto, não confrontam e nem refutam os números da TIC Kids Online Brasil, mas, pelo
contrário, se aproximam e se combinam entre si. Os números são tão parecidos que, em nenhuma atividade, a diferença percentual
para cima ou para baixo é de mais de 2% e em duas das 14 atividades, o percentual do macro e do micro foi exatamente o mesmo.
Observemos:

Embora o universo de crianças e jovens seja infinitamente menor na pesquisa realizada nas escolas públicas de Joinville/
SC em relação à pesquisa TIC Kids Online, os resultados são parecidos e parecem confirmar os mesmos fenômenos. O questionário
da pesquisa realizada com os 18 alunos das escolas públicas de Joinville apresentava as mesmas opções de atividades realizadas na
internet orientando-se pela TIC Kids Online Brasil, nossa pesquisa-macro deste artigo. Os critérios foram idênticos e as crianças e os
jovens podiam assinalar tantas quantas opções representassem as suas práticas.
Observamos que das 14 atividades listadas, em oito os percentuais da nossa pesquisa-macro foram ligeiramente maiores
que os percentuais da pesquisa-micro. Noutras quatro atividades, pelo contrário, os percentuais da pesquisa-micro se apresentaram
relativamente mais altos que a pesquisa-macro. Por fim, em duas atividades, o percentual das pesquisas macro e micro foram
exatamente iguais. De todo modo, os dados/resultados das pesquisas macro/micro exibidos neste capítulo promovem, à pais e à
professores, desafios sobre os quais vamos dissertar no próximo capítulo deste artigo.

2. AOS PAIS E AOS PROFESSORES, MÚLTIPLOS DESAFIOS
O estudo desses números, de ambas as pesquisas, e a constatação de percentuais em crescimento exponencial em
praticamente todas as atividades demonstra que, definitivamente, crianças e jovens usam com frequência a internet e as mídias
digitais em geral e dominam, com absoluta facilidade, todas as funções disponíveis nesses dispositivos. Já seus pais e professores, pelo
contrário, embora costumem utilizar essas tecnologias (sobretudo, o celular) não usam todos os dias ou muitas horas por dia e nem
dominam as funções com a facilidade de seus filhos/alunos.
É por essa razão, supomos nós, que todas essas atividades são tidas pelos adultos como “absoluta perda de tempo”. Não
queremos e nem vamos, irresponsavelmente, generalizar essas ponderações/constatações. Há pais e professores que compreendem
que todas essas atividades podem ser úteis para o desenvolvimento das crianças e dos jovens e que podem, de algum modo, colaborar
nas práticas didático-pedagógicas e facilitar os processos de ensino-aprendizagem.
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No entanto, em sua maioria, os adultos (país e professores) defendem que o domínio no acesso à internet, por crianças e
jovens, é uma habilidade exclusiva para momentos de lazer nos espaços outros que não em suas escolas e que as mídias digitais e o
acesso à internet são ameaçadores e perigosos para a formação de crianças e jovens. Assim, Buckingham (2006) adverte que:
A relação entre a infância e as mídias eletrônicas tem sido muitas vezes percebida em termos essencialistas. As crianças
tendem a ser vistas como possuidoras de qualidades inerentes, que se ligam de um modo único às características inerentes
a cada meio de comunicação. Na maioria dos casos, é claro, essa relação é definida como negativa: atribui-se às mídias
eletrônicas um singular poder de explorar a vulnerabilidade das crianças, de abalar sua individualidade e destruir sua inocê
cia. (BUCKINGHAM, 2006, p.30)
Ele pondera com crítica, relativamente severa, a todo esse pessimismo dos adultos (pais e professores) que não lhes permite
se libertar dessa retórica conservadora e que paralisa novas práticas e novos processos, mais inovadores, mais criativos e mais atrativos,
especialmente nas escolas. É um imperativo, diante das pesquisas que circulam sobre a relação de crianças e jovens com o mundo
midiatizado, a aproximação entre essa realidade e a escola (e os professores) com a adoção de mídias eletrônicas e a utilização da
internet em atividades didáticopedagógicas de modo que possa atrair esse público infanto-juvenil e fazê-lo mais interessado pelas
suas escolas.
Nesse sentido, embora reconheçamos que os desafios são muitos para pais e professores e ambos ofereçam múltiplas
discussões, entendemos que os desafios para docentes/educadores parecem ser substancialmente maiores porque os alunos (as
crianças e os jovens) imersos nesse mundo mediado/midiatizado parecem, cada vez mais, desinteressados pela escola. Aliás, não é que
os alunos estejam desinteressados e nem que os professores estejam assim também. É que, no entanto, o universo das mídias digitais
e da internet oferece a instantaneidade, o dinamismo e a “diversão” que a escola, com seu jeito tradicional e conservador de ser, não
consegue oferecer.
E é por várias razões que não consegue sobre as quais precisamos dissertar para que não sejamos irresponsáveis no exercício
de observação. Dizemos isto porque pode parecer que, pelo nosso modo de falar/criticar, estamos pormenorizando a escola ou os
professores.
Entendemos que são três as razões para a dificuldade de aproximação entre as mídias digitais e a escola: a) o escasso aparato
tecnológico disponível, sobretudo, nas escolas públicas; b) a formação dos professores que, em seus cursos superiores, não foram
instruídos de como integrar as mídias digitais e a internet às suas práticas docentes e c) a resistência de inúmeros segmentos à inovação
de práticas e processos no espaço escolar.
Então, por essas razões, reconhecemos que os contextos e as condições nem sempre são as ideais para que as escolas e
os professores ofereçam práticas e processos educativos que se aproximem da realidade midiatizada de seus alunos. No entanto, se
a escola quiser se afastar do tradicionalismo/conservadorismo que a tornam uma instituição retrógrada e se aproximar da cultura
globalizada pelas tecnologias é necessário que admita novas possibilidades didáticas, que defenda melhor qualificação docente e
infraestrutura escolar. Nesse sentido, Rimoli (2016) observa que:
É necessário que a educação formal reveja seus paradigmas letrados, herança de uma cultura eurocentrada, iluminista e
burguesa que teve na escrita a base de produção e controle do conhecimento. Só dessa forma poderá romper as barreiras
que a separam da cultura globalizada, massiva, baseada em múltiplas linguagens e tecnologias de comunicação, contexto
no qual se afirmam os meios audiovisuais. (RIMOLI, 2016, p.53-54)
Nesse sentido, podemos dizer que a mídia (ou mídias) e a escola (ou professores), personificadas em diversos atores/agentes
desses “cenários”, acusam-se mutuamente e parecem rivalizar entre si. Rimoli (2016) afirma que “como pais divorciados, ambas as partes
desmerecem o perfil do outro: a Escola é antiquada, enquanto a Mídia é irresponsável. A Escola ensina conteúdos inúteis e a Mídia
promove comportamentos inadequados e violentos”. Segundo a autora, poderíamos seguir com uma longa lista de acusações assim.
Definitivamente, são muitos os desafios para os professores e as escolas. As crianças e os jovens anseiam por aulas mais
divertidas nas quais sejam incorporadas, por exemplo, os games educativos, as mídias digitais e a internet. É nesse cenário que são
redefinidos os papéis dos professores e dos próprios alunos. Os docentes não mais são autoritários e donos do saber absoluto senão
mediadores dos sentidos/significados produzidos por todos os sujeitos do espaço escolar e que circulam de modo mais democratizado
e horizontal. De outro lado, os alunos não são mais meros receptores de conteúdos, mas se tornam sujeitos ativos/autônomos que se
lançam por iniciativa na aprendizagem por meio de descobertas.
No entanto, a escola tradicional e conservadora parece resistir à inevitável penetração da realidade midiatizada pelas
tecnologias. Aí, afastada do mundo real, se percebe com significativas dificuldades de conduzir os processos de ensinoaprendizagem
de crianças e jovens que, por sua vez, estão completamente imersos no mundo midiatizado. Porém, se formos otimistas, percebemos
que há novos modos de pensar que por aí circulam e que compreendem de modo mais positivo a relação de crianças e de jovens com
as mídias.
Durante todo artigo, no processo de teorização e de diálogo com os dados e os resultados das pesquisas macro e micro, o
leitor pode compreender a midiatização do mundo, percebera relação de crianças e de jovens com essa realidade de tecnologias, mídias
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e internet e, em última instância, reconhecer a importância da escola e do professor integrá-la à sua didática-pedagógica. No entanto,
pode se questionar, constantemente, de como fazê-la na prática cotidiana e quais técnicas utilizar para promover essa aproximação
entre o mundo midiatizado e a escola. Assim, no último capítulo deste artigo defendemos uma alternativa/abordagem de aproximação
pela práxis, muito bem sucedida em várias escolas joinvilenses e brasileiras, que são os projetos e as oficinas de educomunicação.

3. A EDUCOMUNICAÇÃO COMO APROXIMAÇÃO ENTRE A REALIDADE E A ESCOLA
A educomunicação1 é, de fato, uma ponte entre esse mundo midiatizado e a escola.
Toda questão é como os professores podem utilizar as habilidades de crianças e de jovens: o domínio com as mídias digitais e
a facilidade no acesso à internet. Assim, nos questionamos: a) como utilizar os saberes midiáticos dos alunos para estimular a produção
de conhecimentos? b) como explorar o repertório tecnológico dos alunos para potencializar o ensino-aprendizagem? e c) como alinhar
os conhecimentos e as experiências dos professores com os saberes dos alunos?
A educomunicação pode oferecer respostas a todas essas perguntas por meio de seus projetos de intervenção que, não
necessariamente, mas geralmente, desembocam na produção de alguma mídia como a rádio escola, a TV escola, os spots ou e/os vídeos
os quais discutem uma temática qualquer e necessitam das habilidades dos alunos no uso das tecnologias e suas potencialidades.
Assim, por meio da educomunicação, a escola abre as portas e dialoga com o mundo midiatizado.
Nesse sentido, a TIC Educação vinculada à TIC Kids Online Brasil, pesquisamacro do presente artigo, perguntou aos professores
sobre os benefícios do uso de tecnologias em sala de aula. Os dados/resultados revelam, em suma, que os professores reconhecem
melhorias em suas práticas didático-pedagógicas, na relação com seus pares e com os próprios alunos quando utilizam a internet,

1

Orientando-se por Soares (2011), proeminência teóricas, podemos dizer que a educomunicação é a prática social que se constitui de múltiplas ações
na interface comunicação/educação e que pretende, entre outras coisas, criar ecossistemas comunicativos nos espaços educativos com intuito de
melhorar/qualificar a ação comunicativa e o processo de ensino-aprendizagem nesses ambientes. A educomunicação emerge da práxis, no entanto,
é na pesquisa que o conceito se fortalece pelo estudo da interface entre comunicação/ educação. A educomunicação é o conjunto de aprendizagens
significativas tanto em seu próprio processo quanto pelos seus resultados em si. É uma concepção em toda a complexidade da coisa. Compreendemos
que o processo é dialógico, colaborativo, democrático e participativo em absoluta horizontalidade nas relações e que os resultados são, entre outros,
como os sujeitos do processo educomunicativo se apropriam da temáticas em discussão. Então, processo e resultados são indissociáveis e igualmente
fundamentais.
De um lado da coisa, em suas práticas nos ambientes educativos, a educomunicação discute e problematiza os meios analógicos enquanto produtores
de sentidos resinificando seus formatos e suas concepções, a partir de produções educomunicativas como jornal escolar, rádio escola e TV escola. De
outro lado, utiliza a internet em suas práticas veiculando discussões sobre questões sociais neste ciberespaço e propondo subversões narrativas ou
contra narrativas ao status quo hegemônico através de concepções filosóficas e ideológicas que se materializam, por exemplo, em blogs, spots e vídeos
que, repetimos, são posteriormente publicados na internet. Desse modo, os projetos de educomunicação estimulam que os alunos usem seus conhecimentos tecnológicos (domínio no uso de mídias e no acesso à internet) em prol do ensino-aprendizagem promovendo, assim, ensaios de aproximação
entre a escola e o mundo mediado e midiatizado.
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Não podemos afirmar que esses dados da pesquisa-macro, todos com percentuais positivos relativamente altos, são
resultados de projetos educomunicativos porque não é esse o foco da TIC Kids Online Brasil. No entanto, podemos dizer que certamente
professores que desenvolvem projetos de educomunicação apresentariam percentuais positivos ainda mais altos com relação aos
benefícios de se incorporar as mídias digitais e a internet ao ensino-aprendizagem porque a educomunicação costuma admitir essas
novas possibilidades didáticas e estimula o uso em seus projetos.
Na nossa pesquisa-micro perguntamos aos próprios alunos sobre a educomunicação em suas escolas e os projetos em
andamento. Foi a única pergunta aberta e as respostas se repetiram em praticamente todos os questionários. De modo geral, a resposta
de uma menina de 14 anos cuja a identidade não vamos revelar representa o discurso médio dos alunos sobre a questão: “Eu gosto dos
projetos de educomunicação da minha escola porque usamos as mídias e a internet. Assim a escola tem sentido para nós. Antigamente
não tinha graça vir para escola porque o celular era proibido e porque não podia acessar a internet nem nos computadores da escola.
Agora aprendemos de verdade os conteúdos porque precisamos pesquisar para produzir nossos spots e vídeos que são feitos para
nossa rádio e TV escola. O educomunicador2 valoriza tudo o que a gente sabe sobre as tecnologias e não acha que isso é perda de
tempo como meus pais acham”.
Esse discurso, em distintos modos de falar, foi unânime entre os 18 alunos das escolas públicas (municipais e estaduais) de
Joinville/SC. Fundamentalmente, podemos dizer que pela educomunicação a escola constrói pontes com a realidade midiatizada.
Precisamos reconhecer que a educomunicação não é a solução para todos os problemas da educação brasileira, no entanto, parece
ser uma maneira de reaproximar crianças e jovens, imersos no mundo midiatizado, de suas escolas e fazêlos gostar mais desse espaço
encontrando sentido em seus projetos, suas práticas e seus processos. A educomunicação é jovem, atualizada e conectada. As iniciativas
educomunicativas costumam inovar o jeito de ser da escola, aproximando-a com o mundo e resinificando sua própria existência.

CONSIDERAÇÕES
Podemos dizer que no artigo construímos paralelos entre pesquisas macro e micro representadas, respectivamente, pelos
dados da TIC Kids Online Brasil e pelos resultados de questionário aplicados a 18 crianças e jovens de escolas públicas de Joinville/SC.
Ambas demonstraram, com percentuais parecidos, que crianças/jovens estão envolvidos no mundo midiatizado: dominam as mídias
digitais e à internet utilizando-as muitas horas por dia.
Do outro lado, a escola parece não conseguir, por várias razões, incorporar as tecnologias em suas práticas tornando-se uma
instituição ultrapassada. Diante deste cenário são muitos os desafios aos pais e aos professores, pois, atualmente, seus filhos e alunos
acham que a escola é “chata”. No artigo, procuramos discutir a educomunicação como solução: a alternativa de aproximação entre a
escola e o “mundo real”.
Os próprios dados da TIC Kids Online Brasil revelam que, quando os professores usam as tecnologias em sala de aula, percebem
melhorias em sua didática e na sua relação com seus pares e alunos. Os professores que se abrem às possibilidades da educomunicação,
supomos, certamente perceberiam melhorias ainda mais significativas porque lançam os temas, discutem e aprendem, utilizam os
conhecimentos dos alunos para produzir e publicar mídias pela internet. A didáticapedagógica é inovadora, valoriza os saberes do
aluno tornando o ensinoaprendizagem mais qualificado. Nos projetos de educomunicação, a escola passa a ter mais sentido aos alunos.

REFERÊNCIAS
BUCKINGHAM, D. Crescer na Era das Mídias: após a morte da infância. Tradução de Gilka Girardello e Isabel Orofino. Florianópolis.
2006.
CARLSSON, U; FEILITZEN, C. V. (orgs.). A criança e a mídia: imagem, educação e participação. São Paulo: Cortez; Brasília: Unesco, 2002.
RIMOLI, A. P. C. O mundo da comunicação e o mundo da criança. Revista Comunicação & Educação, São Paulo, n. 1, p. 51-59, jan./jun.,
2016.
SOARES, I. O. Educomunicação: o conceito, o profissional, a aplicação. Contribuições para a reforma do Ensino Médio. São Paulo:
Paulinas, 2011.
TIC Kids Online Brasil [livro eletrônico]: pesquisa sobre o uso da internet por crianças e adolescentes no Brasil 2016/ Núcleo de
Informação e Coordenação do Ponto BR. - São Paulo: Comitê Gestor da Internet no Brasil, 2017.

2

É o profissional transdisciplinar que, de um lado entende das teorias da Educação e do modus operandi da gestão e da prática pedagógica e, de outro
lado, domina as teorias/práticas da Comunicação, enquanto domínio midiático.
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Medio ambiente y educomunicación: una propuesta
escolar en pro de la protección y conservación de la cuenca
del río Pamplonita, Norte de Santander – Colombia.
Environment and educommunication: a school proposal for the protection
and conservation of the Pamplonita river basin,
Norte de Santander - Colombia

Erwin Hernando Jácome Castilla*

RESUMEN: El binomio conformado por medio ambiente y ser humano se convierte en el punto central de atención que condiciona
la estabilidad general del planeta. Este último genera a partir de sus procesos sociales un impacto en masa sobre la naturaleza,
impacto que ha afectado y afectará, si no cambiamos nuestra forma de vida, negativamente a cada especie sobre la faz de la tierra. Los
resultados que actualmente ocasionan miles de pérdidas de vidas, económicas y ambientales, alrededor del mundo también se hacen
evidentes en el país. Esta es la cruda realidad, los recursos naturales en Colombia y el departamento Norte de Santander, se encuentran
amenazados por el interés económico generado a partir de la riqueza de su suelo y el capital extranjero.
En ese orden de ideas, para la atenuación de la crisis ambiental se puede recurrir a la educación y la comunicación como puente para
la creación de espacios enfocados al debate crítico y constructivo en el abordaje de la problemática ambiental. Adicionalmente, la
educación, al igual que la comunicación, se convierte en clave importante dentro del proceso de generación de soluciones, ya que
actúa como un catalizador que utiliza la enseñanza, como repuesta a las necesidades ambientales que presenta la comunidad. Por lo
tanto, es importante implementar un trabajo educativo crítico, reflexivo, práctico y globalizador, que partiera desde lo local, desde las
comunidades mismas, para generar soluciones en pro de un medio ambiente más sano para ellas.
PALABRAS CLAVE: Educación, Comunicación y Medio Ambiente.
ABSTRACT: The binomial formed by the environment and the human being is at the central point of attention that conditions the
general law of the planet. The latter generates its social processes in an impact on the mass on the nature, impact that has affected
and will affect, if we do not change our way of life, negatively to each species on the land of the earth. The results that currently cause
thousands of. This is the harsh reality, the natural resources in Colombia and the Norte de Santander department are threatened by the
economic interest generated from the wealth of their land and foreign capital.
In this order of ideas, for the attention of the environmental crisis, education and communication can be used as a bridge for the creation
of spaces focused on critical and constructive debate in the approach to environmental problems. In addition, education, as well as
communication, means something important in the process of generating solutions, since it acts as a catalyst that uses education, as
well as the environmental needs of the community. Therefore, it is important to implement a critical, reflective, practical and globalizing
educational work, starting from the local, from the communities themselves, to generate solutions in favor of a healthier environment
for them.
KEY WORDS: Education, Communication and Environment.
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TEMA CENTRAL
La educomunicación medio ambiental como mecanismo de participación para la formulación de propuestas escolares
enfocadas a la protección de la Cuenca del río Pamplonita.

OBJETIVOS DE LA INVESTIGACIÓN.
OBJETIVO GENERAL
Construir y comprender en conjunto con los estudiantes del énfasis en comunicaciones del Instituto Salesiano San Juan
Bosco, propuestas educomunicativas para la protección de la cuenca del río Pamplonita, Norte de Santander.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
1. Analizaren conjunto con los estudiantes del énfasis en comunicaciones del Instituto Salesiano San Juan Bosco, las realidades
y problemáticas ambientales más representativas.
2. Diseñar en conjunto con los estudiantes del énfasis en comunicaciones del Instituto Salesiano San Juan Bosco, propuestas
educomunicativas que los concienticen en la protección del medio ambiente.
3. Implementar con los estudiantes del énfasis en comunicaciones del Instituto Salesiano San Juan Bosco, las propuestas
educomunicativas diseñadas con el fin de sensibilizar a la población estudiantil.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA.
No se puede pensar epistemológicamente en el ser humano y la naturaleza como dos esferas diferentes y apartadas una de
la otra. Esta visión une a los componentes hombre - naturaleza como una construcción social, la cual ha venido evolucionando con el
paso del tiempo.
…nuestra especie es el único organismo vivo de la biosfera que efectúa una evolución doble: biológica por un lado,
perpetuándola por medio de la reproducción, como un organismo vivo más y, por otro, una evolución cultural diferencial
exclusiva de la especie producida a través de la educación. (Boada y Saurí, 2003, pág. 25)
Esta evolución cultural basada en procesos educativos que se lleva a cabo de forma paralela con la biológica, ha permitido al
ser humano fundar las bases de la sociedad. Gracias a esta afirmación que define a la humanidad y la naturaleza como una amalgama,
se puede tener una visión global del accionar de sociedad a través de la historia en lo relacionado con el aprovechamiento de los
recursos naturales para su desarrollo.
Es decir, no se puede llevar a cabo un análisis de ambos factores por separado, es necesario comprender al sistema socio
ambiental como un todo compuesto por partes que cumplen funciones de interdependencia específicas dentro de la biosfera y que
tienden a mantener el equilibrio del ecosistema.
De manera que, para entender la relación simbiótica existente entre la especie humana y el medio ambiente se hace necesario
abordar los componentes o factores claves dentro del proceso evolutivo que han tenido ambos actores en su constante e inevitable
relación a través del tiempo. Este recorrido empieza por una aproximación a los conceptos de ecología, medio ambiente, población
y ecosistema, abordado desde la Ecología Humana (Hawley, 1991), paradigma que se toma como referente teórico para explicar las
relaciones existentes entre estos.
En ese orden de ideas, partimos de la definición de Ecología “…como el estudio de la relación de los organismos con el medio
ambiente” (Hawley, 1991, pág. 23), relación que para nuestro objeto de estudio se ha visto desequilibrada gracias a la implementación
del modelo económico capitalista y a las políticas neoliberales que han sido desarrolladas en los últimos siglos a escala planetaria y que
han deteriorado el ecosistema.
El modelo implementado por las clases dominantes ha llevado a cabo iniciativas que han basado su accionar en la depredación
salvaje del medio ambiente, “históricamente, el capitalismo ha dependido de los recursos naturales en tanto que materias primas para
el funcionamiento y la expansión de los procesos industriales y de urbanización” (March, 2013, pág. 139).
De allí que “Uno de los principales conflictos entre economía y ecología deriva del hecho de que la naturaleza es cíclica,
mientras que nuestros sistemas industriales son lineales” (Capra, 1995, pág. 309). Dicho de otra forma, en los siglos XIX, XX y XXI, lo
más importante para el ser humano ha sido acumular riquezas a cualquier precio, en palabras de Enrique Leff (2010): “la racionalidad
económica desterró a la naturaleza de la esfera de la producción, generando procesos de destrucción económica y degradación
ambiental como “externalidades del sistema” (pág. 1).
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Ahora bien, se justifica la relación de la definición de ecología y su comparación con la economía, debido a que esta última
ha marcado pauta en la relación de los seres humanos con el ecosistema. Si se estudia este vínculo desde el paradigma de la Ecología
Humana, encontramos que las tres proposiciones que lo componen, “…la adaptación, el crecimiento y la evolución, respectivamente”,
sirven como elementos vitales en el análisis de las relaciones de interdependencia existentes entre medio ambiente, las poblaciones y
su organización colectiva.
Así ubicamos al individuo en el marco de la Ecología Humana, este paradigma nos muestra a la humanidad como una especie
revestida de cinco características especiales que lo hacen diferente a las demás existentes en el planeta, ellas estrechan los lazos
simbióticos establecidos naturalmente entre individuos y el ecosistema.
Así mismo, estas resaltan la necesidad sinérgica que existe entre especies. La sinergia debe ser constante para mantener el
equilibrio en la biosfera, de esta forma se puede lograr el desarrollo biológico y cultural de todos los seres vivos, sin afectarlos o poner
en peligro la supervivencia de estos. Con respecto a las características, éstas se encuentran conectadas entre sí y contribuyen con la
sociedad para lograr las tres proposiciones que plantea el paradigma.
A continuación, se abordará cada una en el orden establecido por la teoría.
“…como organismo vivo cada ser humano necesita acceder al medio ambiente. Esa es su única fuente de sustento y de
conocimiento necesario para procurarse el sustento. La dependencia del medio ambiente es un hecho continuo y siempre
presente. Sus implicaciones perforan cualquier esfera de la existencia de los seres humanos” (Hawley, 1991, pág. 27).
Es decir, sin medio ambiente, naturaleza, ecosistema, biosfera y recursos naturales, ninguna especie podría nacer, crecer,
desarrollarse, reproducirse y morir. Dicho en otras palabras, sin nuestro planeta y los privilegios que nos brinda, no se podría cumplir el
ciclo vital que desarrollan durante su vida.
La segunda ve como indispensable para la vida la interdependencia de los seres humanos:
Más aún, la interdependencia hace posible la realización simultánea de dos o más actividades distintas, pero relacionadas,
algo que el individuo aislado es incapaz de hacer. De ahí que el individuo sea miembro de una población; él o ella no puede
vivir de otra manera (Hawley, 1991, pág. 27).
Esa relación interindividual imperativa que se hace presente es la segunda característica de los individuos en relación con el
ecosistema en el que se desarrollan, resulta vital para garantizar la sustentabilidad del planeta, tanto a nivel global como a nivel local.
La tercera característica dice:
El individuo humano, no diferente de otros organismos, está constreñido por el tiempo: es una criatura finita en mundo finito.
Las necesidades recurrentes de alimentos y descanso establecen un ritmo fundamental de vida y regulan la distribución del
tiempo de todas las otras actividades (1991, pág. 27-28)
En efecto, somos seres finitos, en un mundo finito, con recursos finitos. A pesar de la claridad de esta afirmación, los seres
humanos, ambiciosos y materialista son dominados por la falsa idea que equipara el desarrollo con el crecimiento económico. No
han entendido que es necesario dar un giro en materia ambiental para desviar el camino. Max- Neef (2009) en su clase magistral en
la Universidad Internacional de Andalucía, afirmó el mundo va en “rumbo de colisión”, gracias al modelo depredador implementado
durante el último siglo y a la explosión demográfica de la especie humana.
En la cuarta característica la Teoría de la Ecología Humana, dice que “el ser humano tiene una tendencia inherente a preservar
y extender la vida hasta el máximo alcanzable en las condiciones existentes” (Hawley, 1991, pág. 28). Al llegar a este punto, se puede
decir que es esencial llevar de la mejor forma la relación entre las especies que desarrollan su ciclo vital en la biosfera, esto garantizará
la supervivencia en armonía de cada una de ellas.
Lo que sucede en la actualidad es que el ser humano no se ha conformado con el sustento que le proporciona la naturaleza
y ha incrementado al máximo la extracción de los recursos naturales. Esta acción ya no es llevada a cabo solamente para suplir las
necesidades básicas de la especie, sino que es realizada para satisfacer la ambición económica de pequeños sectores de la sociedad
que se lucra del medio ambiente, en detrimento de la mayor parte de la población que sufre el impacto de los desastres naturales
ocasionados por la contaminación antrópica.
Esta problemática se relaciona directamente con la quinta y última característica que propone la teoría de la ecología humana:
“la limitación intrínseca de la variabilidad de las conductas de los seres humanos no se pueden determinar” (Hawley, 1991, pág. 28).
Es complejo precisar el porqué del comportamiento destructivo de los seres humanos, a pesar de los resultados negativos que se han
observado. Aún más complejo resulta predecir comportamientos futuros si no se logra un cambio verdadero en las acciones a llevarse
a cabo en las siguientes décadas.
Por tal motivo, se hace necesario duplicar los esfuerzos en materia de educación y comunicación ambiental como “…
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instrumento poderoso para la formación de ciudadanos con capacidad de contribuir en los procesos de desarrollo cultural, económico,
político y social, y en los de sostenibilidad ambiental” (Agenda Intersectorial de educación ambiental y comunicación 2010 -2014, pág.
1).
Para alcanzar mejores resultados la investigación propone desarrollar un trabajo que combine la educación y comunicación
para facilitar los mecanismos de participación en procesos ambientales que contribuyan con la formación bidireccional de seres
humanos comprometidos con la protección de los recursos naturales; para alcanzar esto se abordarán, como se ha venido haciendo en
este apartado, elementos teóricos de la Ecología Humana, la Alfabetización Ecológica y la Educomunicación, en aras de fortalecer los
procesos socio-ambientales.

LA ALFABETIZACIÓN ECOLÓGICA
El concepto de alfabetización ecológica acuñado por Capra (1995), se define como: “Estar ecológicamente alfabetizado,
ser «ecoalfabeto», significa comprender los principios de organización de las comunidades ecológicas (ecosistemas) y utilizar dichos
principios para crear comunidades humanas sostenibles” (pág. 307). Este conocimiento es indispensable para lograr el fortalecimiento
de las poblaciones en lo relacionado a la protección del medio ambiente. Es así como el autor, expresa que es necesario conocer las
leyes básicas de la organización de las poblaciones. En este apartado dice que la sociedad está constituida en sistemas (Teoría General
de Sistemas) y funciona de acuerdo a unos principios de interdependencia, reciclaje, cooperación, flexibilidad y diversidad ecológica. El
abordaje de éstos permite profundizar en la comprensión de los componentes que integran la red de la vida.
Entonces, si se tiene el dominio de los principios anteriormente expuestos, se puede reparar las afectaciones causadas por
la desigual relación entre el medio ambiente y la sociedad, esto significa, “…reconstruir y mantener comunidades sostenibles en las
que podamos satisfacer nuestras necesidades y aspiraciones sin mermarlas oportunidades de generaciones venideras” (Capra, 1995,
pág. 307). Es decir, los recursos naturales están a disposición de todos pero es tarea de las comunidades hacer un uso razonable y
sustentable de los mismos, “A medida que nuestro siglo se acerca a su fin y nos aproximamos al principio de un nuevo milenio, la
supervivencia de la humanidad dependerá de nuestra alfabetización ecológica, de nuestra capacidad de comprender estos principios
de ecología y vivir en consecuencia” (Capra, 1995, pág. 314).
Por consiguiente, se deben generar saberes que contribuyan a la generación de una conciencia que establezca un nuevo
lenguaje medio ambiental que aporte de forma significativa en la superación de la crisis que nos amenaza en la actualidad. Se debe ser
más acorde con la realidad para implementar un cambio que ayude a comprender que hacemos parte de la naturaleza y si la destruimos
estaríamos destruyendo nuestro hogar, el único capaz hasta el momento de brindarnos los elementos necesarios para la vida.
Finalmente, es preciso aclarar que no sólo basta conocer la problemática global y local. Es necesario construir nuevos
escenarios que faciliten la implementación de nuevos modelos de educación en la temática ambiental (Educomunicación y
Alfabetización Ecológica) que generen nuevas formas de comportamiento que tiendan a establecer mejores relaciones entre el ser
humano y la naturaleza.

EL CONOCIMIENTO NO SE TRANSMITE SE CONSTRUYE.
Ante la situación plasmada en el planteamiento del problema, existe la necesidad de centrar el accionar de la sociedad en
la protección del medio ambiente como valor fundamental para el establecimiento de un nuevo modelo, que no sólo lo vea como un
fondo inagotable de recursos naturales o como reservas ilimitadas de materia primas, sino que lo aborde como una fuente limitada
de beneficios que de no ser bien cuidada y administrada terminará por deteriorarse. Este nuevo modelo deberá tener como núcleo
esencial la comunicación y la educación, ambas enfocadas en la búsqueda de la transformación de las realidades ambientales que
afrontan a diario los seres humanos.
Desde el marco de conceptualización de la educación, se puede establecer que el enfoque de los educadores se fundamenta
en la expresión del hecho comunicativo, es decir, la educación es esencialmente comunicación, lo que se traduce en una constante
relación en igualdad de condiciones con otros seres humanos. Esta interacción convierte al proceso educomunicativo en un fenómeno
dinámico y complejo que se alimenta del contexto social, político, económico y ambiental en el cual se desarrolla. Por lo tanto la
educación no se debe abordar de una forma reduccionista e instrumentalizada.
La transmisión de conocimiento (que como expresión encierra una falacia) es una simple distribución de información que
con frecuencia ni siquiera es pertinente al contexto de aprendizaje. Si lo que se quiere es introducir nuevas tecnologías para
reforzar esto mismo, entonces estaríamos traicionando los ideales de una educación liberadora, es decir, basada en los
derechos humanos, constructora de ciudadanía. (Gumucio, 2004).
Esto mismo lo reafirma, Daniel Prieto Castillo (2000), al expresar lo siguiente: “La comunicación en el hecho educativo es
mucho más profundo, se relaciona con la comunicación con mi propio ser, con mi pasado, con las interacciones presentes y con el
futuro” (pág. 40)
Por lo tanto, se puede afirmar que el proceso de comunicación está intrínsecamente ligado a la educación, visto ambos como
un complemento ideal que brinda la oportunidad a las personas de ser emisores o receptores, o mejor dicho perceptores, dentro de la
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constante interacción que se desarrolla en las relaciones que se generan entre ellos.
Por su parte, Mario Kaplún, expone desde su enfoque de pensamiento crítico y enseñanza popular que el proceso de
comunicación es dinámico y cambiante, “en la educación popular la comunidad, el grupo, producen sus propios mensajes, adaptados
a su realidad, respondiendo a sus propias necesidades culturales y de comunicación. (Uranga, 1987, pág. 104).
De acuerdo con los argumentos anteriores, se puede decir que la comunicación en el aula de clase en el algún momento de
su accionar está en función de emisores y receptores que se alternan. Por otro lado, se asume que los medios masivos de comunicación
son canales de información o de difusión que pueden complementar la construcción de conocimiento sin instrumentalizar el proceso.
Entendido así, se aborda la comunicación y la educación, con base en el modelo planteado por Kaplún, el cual no puede
concebir a ambos como dos procesos que estén desligados uno del otro; estos son vistos como un binomio que concentra su atención
en la igualdad de condiciones y el poder que tienen el educando y el educador en el aula de clase, particularidad que crea un ambiente
de confianza entre ambas partes, ya que genera una reciprocidad en el diálogo.
…cuando hacemos comunicación educativa, estamos siempre buscando, de una y otra manera, un resultado formativo.
Decimos que producimos nuestros mensajes «para que los destinatarios tomen conciencia de su realidad», o «para suscitar
una reflexión», o «para generar una discusión». Concebimos, pues, los medios de comunicación que realizamos como
instrumentos para una educación popular como alimentadores de un proceso educativo transformador (Kaplún, 1998, pág.
17).
Por esto, comprender las interacciones de la educación y la comunicación fortalece la construcción en conjunto de
conocimiento. Para lograr este fin, es clave impulsar y estimular la participación como metodología de generación de estrategias
que dinamicen y potencien el trabajo de los actores claves del proceso. Esto significa que no se debe ver la relación de ambas como
un simple estímulo respuesta, sino como un accionar diverso y transdisciplinario capaz de emitir conceptos unánimes en pro de las
comunidades.
Prieto Castillo (2000), lo reafirma al enfatizar en que la posibilidad de aprender esta matizada de diferentes aspectos que
apuntan a la necesidad de construir en grupo el proceso formativo y tener la mente abierta a recibirlos, procesarlos y utilizar a su favor,
“Se requiere el trabajo con los textos, con el contexto, con los aportes científicos y ellos no figuran solo en lo que cada quien ha vivido
y expresa en determinado momento” (Prieto, 2000, pág. 39)

LA EDUCOMUNICACIÓN PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CONOCIMIENTO.
“La familia y la escuela son los primeros, fundamentales ámbitos donde se va construyendo un ser a base de comunicación”
(Prieto, 2000, pág. 14), es desde estos dos lugares donde se comienza a construir los pilares fundamentales para la formación de jóvenes
preocupados por las problemáticas ambientales que afrontan la sociedad y sus posibles soluciones.
Partiendo de esta afirmación, se puede reforzar los principales postulados que sostiene Kaplún, de los cuales se toma para la
investigación la Educomunicación, modelo que permite una metodología participativa donde prima el diálogo y la interacción entre
el educando y el educador. Dejando a un lado el modelo educativo basado en el contenido que le confería al docente el conocimiento
y al estudiante lo veía sólo como un receptor de información desprovisto de la capacidad de crítica y construcción de conocimiento.
La educación bancaria dicta ideas, no hay intercambio de ideas. No debate o discute temas. Trabaja sobre el educando. Le
impone una orden que él no comparte, a la cual sólo se acomoda. No le ofrece medios para pensar auténticamente, porque al
recibir las fórmulas dadas, simplemente las guarda. No las incorpora, porque la incorporación es el resultado de la búsqueda,
de algo que exige de parte de quien lo intenta, un esfuerzo de re-creación, de invención. (Freire, 1969, pág. 114).
De acuerdo con el argumento anterior, se reafirma la necesidad de adoptar una educación transformadora. Al igual que
Paulo Freire, Kaplún estructuró sus postulados combinando las acciones comunicativas y pedagógicas en “Educomunicación” y
“Educomunicador”. En esta misma vía, Daniel Prieto Castillo, dice: “El hecho educativo es profundo, esencialmente comunicacional.
(Prieto, 2000, pág. 41).
Adicionalmente, se ve en la mezcla de la comunicación y la educación para e desarrollo, un instrumento cultural valioso para
acceder en diversas comunidades alejadas y de difícil escolarización. Para la educomunicación el elemento clave es la participación,
esto significa que le brinda a la comunidad las herramientas necesarias para visibilizar sus problemáticas y plantear posibles soluciones
que nazcan de sus propios aportes. Esta característica fue clave a la hora de seleccionar la metodología de trabajo utilizada en la
investigación.
Para Paulo Freire (1997), la pedagogía es la base fundamental que estructura los procesos de aprendizaje, que pueden llevar
al individuo a superar las condiciones de vulnerabilidad que afrontan dentro del contexto social de olvido en el cual vive. Esta le
permite liberarse y soltar las ataduras que le impide ver la dimensión real que le rodea, entonces es así como reclama la transformación
del individuo: “en eje vertebrador para que pueda avanzar en la construcción de realidades para saberse
colocar, tanto en la historia-mundo, como en la autoconciencia de ser sujeto constructor de conocimiento, de conciencia y de
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su propia vida.” (Agudelo y Estupiñan 2009, pág. 92).
Freire (1997) dice que este medio es vital para darles la palabra a aquellas personas que nunca habían tenido la oportunidad
de expresarse, puesto que el ser humano sólo existe si su vida se da en el diálogo y la comunicación.
El diálogo entre los actores que participan de la investigación será primordial para el proyecto, pues a través de éste se
generarán conocimiento y cambios, obtenidos a partir de la práctica educativa y las experiencias cotidianas plasmadas en una
herramienta comunicativa que sensibilice, eduque y comprometa a la comunidad en la protección y conservación del agua.
Para el objeto de estudio abordado en la investigación, se resalta la¿ educomunicación desde un contexto de cambio cultural
dialógico, global e interactivo entre agentes perceptores que tejen una relación pedagógica generando conocimiento y aprendizaje
compartido; el ser y hacer, los cuales se comunican entre sí.
En este caso, existe la necesidad de construir mensajes desde un pensamiento crítico que se apropie de una formación
ambiental y conciencia de un desarrollo sostenible desde un contexto local en este caso la Cuenca del río Pamplonita, “la transformación
solo se adquiere algún sentido cuando se apoya en una apropiación de la propia historia personal y en una autovaloración, en la
riqueza de las interacciones, en el inter aprendizaje, en la proyección segura hacia el mañana” (Prieto, 2000, pág. 41)
Para esto se hace necesario establecer unas estrategias, las cuales deben ser aplicadas dependiendo de las cualidades de
cada zona, con el fin mejorar las condiciones socio-ambientales de esos lugares. Desde este modelo participativo se genera un aporte
importante de iniciativas que tienden a mejorar las interacciones, sociedad - medio ambiente. Así se alcanzarán los objetivos propuestos
como opción para tratar de una forma más amigable la naturaleza.
Así lo afirma Prieto Castillo (2000) “Se aprende mejor en un ambiente rico en comunicación, en interacciones, en la relación con
materiales bien mediados pedagógicamente, en la práctica de la expresión, en el encuentro cotidiano” (pág. 71)Bajo éstas condiciones
se creó un entorno ideal para la participación activa de los estudiantes y el empoderamiento de la problemática existente en el medio
ambiente. En este marco, se diseñaron e implementaron las estrategias elaboradas por los y las jóvenes del énfasis de comunicaciones
del Institución educativa.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE.
Para abordar este trabajo inicialmente es necesario reconocer que los fenómenos ambientales no pueden ser comprendidos
si son aislados de sus contextos más cercanos, por tal motivo, fue vital para la investigación desarrollar labores mancomunadamente
con los actores claves del proceso, acciones que finalmente se tradujeron en el diseño de una propuesta educomunicativa ambiental.
Por tal motivo, la investigación desarrollada, se llevó a cabo bajo un enfoque metodológico crítico – social – dialectico. La
iniciativa se enfocó en la comprensión e interpretación de la interacción de los y las jóvenes con el medio ambiente. En este marco de
acción se diseñaron talleres que incentivaron la participación activa de los actores del proyecto en el aula de clase, lo cual facilitó la
acción conjunta de la educación y la comunicación, situación que generó procesos que desembocaron en el empoderamiento de la
realidad medio ambiental de la cuenca del río Pamplonita.
Si se tiene en cuenta lo anteriormente expresado, se puede decir que este enfoque se enmarca en los objetivos del proyecto,
en lo concerniente, a permitir el diálogo no solo entre actores, sino entre la acción social y lo teóricamente planteado desde las ciencias
naturales y sociales. Esto fundamentado en el planteamiento que expresa la relación indivisible entre medio ambiente y sociedad.
Igualmente, el conocimiento se deriva en estos casos de la práctica social y los conceptos formales obtenidos en el aula de clase.
En lo relacionado con la metodología empleada en el desarrollo de la investigación, esta correspondió al método cualitativo,
el cual permitió hacer un diagnóstico individual y colectivo del estado actual del río Pamplonita. Al mismo tiempo se logró describir
cómo los estudiantes dan sentido a su entorno socio ambiental y de qué forma realizan los procesos de interpretación de la realidad
ecológica de la región. Así, los participantes identificaron las problemáticas más importantes de esta zona. Estos procedimientos
facilitaron la construcción de las propuesta educomunicativas enfocadas a la comprensión de la necesidad de proteger el medio
ambiente de la cuenca.
En ese orden de ideas, el grupo investigador utilizó una metodología participativa dada la capacidad que tiene esta para
integrar y potenciar la interacción dinámica de los actores claves de la propuesta. Ellos y ellas en conjunto aportaron desde su
experiencia y saberes a la producción de conocimiento para la generación de un cambio en lo relacionado a la protección de los
recursos naturales en la región.
Con este panorama se construyeron espacios de participación que consintieron combinar la teoría con la práctica en pro
de la generación de nuevas ideas y conocimiento que aportaron en la construcción de una propuesta educomunicativa escolar para
el cuidado del medio ambiente. Para estos espacios se diseñaron diferentes Técnicas de investigación propias de la IAP, entre estas
talleres, recorridos y diálogos, las cuales fueron desarrolladas por los y las jóvenes del énfasis de comunicaciones, con la colaboración
en varias fases de la iniciativa del énfasis de medio ambiente, del Instituto Salesiano San Juan Bosco de Cúcuta, institución educativa
que hace parte de la zona baja, de la Cuenca del río Pamplonita.
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Entonces, en el desarrollo de la investigación fue determinante que los estudiantes conocieran el problema que generó el
proyecto, ya que fueron ellos los encargados de construir las propuestas educomunicativas, a partir del contacto directo que tienen con
su entorno, ambos como elementos claves que llevaron a la consecución del objetivo general de la investigación.
El trabajo de campo se centró en las siguientes actividades:
• Revisión documental.
• Entrevistas
• Talleres educomunicactivos- ambientales.
• Informes de observación de salidas ecológicas.
• Árbol de problemas
• Cartografía social

- PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.
La investigación le aportó al proceso herramientas que fortalecieron la relación entre la comunicación y la educación de tal
forma que le permitió a cada uno de los actores asentados en la cuenca desarrollar procesos enfocados al cambio social en pro de la
protección y conservación de la naturaleza.
A los integrantes del proyecto, los y las estudiantes del énfasis de comunicaciones del Instituto Salesiano San Juan Bosco,
les ayudó a fortalecer su conocimiento acerca del estado actual del medio ambiente generado por la inadecuada utilización de los
Recursos Naturales del mismo. Por lo tanto, Es vital para el futuro articular lo que pensamos con las acciones que se deben realizar para
lograr un cambio socio ambiental favorable para mantener la armonía en la relación ser humano y naturaleza.
Además, la investigación es esencialmente articuladora de procesos sociales que buscan que las personas sean agentes vitales
en la generación de cambios y transformaciones sociales que aporten al mejoramiento de su calidad de vida a través de la educación
y la comunicación. Lo cual aporta a la generación de un saber que contribuye a la creación y fortalecimiento de una conciencia que
establezca un nuevo lenguaje medio ambiental necesario para la superación de la crisis que nos amenaza en la actualidad.
Frente a la metodología utilizada, el trabajo realizó una extensa labor de campo con una metodología participativa, la cual
a partir de la cuarta etapa pasa a ser IAP, la cual permitió ampliar a los propios actores del proceso la construcción e implementación
de una propuesta que nació de un proceso educomunicativo enfocado al fortalecimiento y empoderamiento de las problemáticas
ambientales existentes en la cuenca del río Pamplonita, con el fin de sensibilizar a la comunidad acerca de la importancia que tiene la
protección de los recursos naturales de esa región del departamento Norte de Santander.
Por lo tanto, cada uno de los talleres propios de la IAP (salida ecológica - observación participante, cartografía social, charla
río Pamplonita, árbol de problemas y escritura creativa) realizados durante la investigación, se enfocaron en la caracterización e
identificación de los problemas presentes en la cuenca del río Pamplonita. Labor que se logró, ya que después de finalizados la etapa de
talleres, los estudiantes reconocieron su contexto y conocieron la realidad que afronta el río Pamplonita en materia de contaminación
y deterioro ambiental. Este trabajo desembocó en la construcción de las propuestas comunicativas para la transformación de las
realidades ambientales de su contexto.
Igualmente, es importante resaltar que dentro de las conclusiones que arrojaron la socialización de los talleres: cartografía
social ambiental, árbol de problemas y soluciones, escritura creativa y las entrevistas; los estudiantes reconocieron al ser humano como
el principal actor involucrado en la contaminación que aqueja a la cuenca del río Pamplonita. En esa línea, resaltan como eje articulador
de la problemática la falta de cultura ambiental que tienen los habitantes de Cúcuta. En palabras de Capra (1995) no están alfabetizados
ecológicamente. Esto ocasiona que no exista un compromiso real por proteger y conservar los recursos naturales de la región.
Es por esto, que este tipo de trabajo en campo se debe resaltar como proceso fundamental para el fortalecimiento de la
educomunicación y el aprendizaje compartido y por lo tanto aportando en el proceso del cambio social. La labor emprendida puede
llevar a los seres humanos a superar los conflictos generados por la condición socio ambiental existente. Conflictos que son producto
del sistema económico capitalista en relación a lo local/global. Para el cual, solo existe un interés monetario que administra de forma
inapropiada la relación medio ambiente – sociedad. La naturaleza es vista como una despensa inagotable que solo nos suministra
recursos naturales con un valor comercial. Conocer esta problemática de cerca permite ver la realidad que los rodea, reclamar sus
derechos y proponer desde su contexto la solución que necesitan para lograr un cambio.
Ante esta realidad, es clave promover la participación de las personas en proyectos que incentiven y sensibilicen a diversas
comunidades a trabajar en el cuidado del medio ambiente. En este orden de ideas, es necesario que el compromiso de los actores que
están directamente afectados por la contaminación del río Pamplonita, esté presente en todas las instancias de la labor ambientalista.
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Para lograr esto, la investigación construyó propuestas producto de la generación de espacios educomunicativos en donde primó el
diálogo como lo plantea Paulo Freire (1969) y Prieto Castillo (2000). Esta estrategia logró generar en los estudiantes un análisis reflexivo
y crítico sobre el valor de los recursos naturales y la importancia de cuidarlos.
La educomunicación ambiental nos lleva a trabajar en función de la participación y la formación de individuos y comunidades
comprometidas, solidarias y empoderadas que sean capaces de construir ambientes sustentables basados en sus propias maneras,
capacidades, sueños y particularidades sociales. En este campo, es importante resaltar que la selección de la temática que fue incluida
en las propuestas surgió del trabajo previo realizado con los estudiantes en los talleres (cartografía social ambiental, salida ecológica
– observación participante, conferencia río Pamplonita, árbol de problemas, escritura creativa, radio, prensa y entrevistas). Ellos
plasmaron en el diseño, elaboración e implementación de las propuestas, el conocimiento que construyeron en su contacto con el
medio ambiente. Aprendieron de sus experiencias y las materializaron en los productos educomunicativos.
Por consiguiente, el trabajo de campo logró apoyar la generación de una conciencia que estableció un nuevo lenguaje medio
ambiental entre los y las jóvenes que aportó de forma significativa en la superación de la crisis que nos amenaza en la actualidad. En
ellos se observó un cambio de actitud de forma significativa en temáticas relacionadas con la protección de los recursos naturales. Por
esto, es vital subrayar que los y las estudiantes conocen y entienden la problemática, la identifican y la jerarquizan. Problemática que
ha venido deteriorando el estado de la cuenca del Río Pamplonita. A pesar de esto expresan, dejando entre dicho su rol frente al medio
ambiente, que no son los causantes de la situación pero reconocen que tampoco contribuyen como lo deberían hacer, en la protección
y conservación de esta zona de vital importancia ecológica para la región.
En este mismo sentido, la metodología del trabajo de campo utilizada en el desarrollo del proyecto, transformó a los y las
jóvenes en actores activos del proceso educativo, abandonando el modelo lineal y jerárquico descendente de relación existente en un
aula de clase, llamada por Freire (1969) como educación Bancaria. Así, se logró una interacción dinámica entre todos los participantes,
ambiente que generó la apropiación de la temática abordada y el diseño, elaboración e implementación de las propuestas
educomunicativas.
Así mismo, el empoderamiento por parte de los y las estudiantes de la realidad ambiental de la cuenca del río Pamplonita, nos
lleva a resaltar la importancia que tiene la utilización de propuestas educomunicativas como estrategia de participación y generación
de conocimiento en la institución.
Es necesario agregar también que la metodología aplicada durante el trabajo de campo “investigación participación” se
convirtió en un elemento poderoso para la generación de compromiso ambiental en los estudiantes. Su empleo permitió que los
jóvenes asumieran un liderazgo positivo en el desarrollo de cada uno de los talleres. Al mismo tiempo, brindó el espacio ideal y las
herramientas necesarias para que ellos trabajaran en la creación de las propuestas y su implementación en la institución. Aspecto que
nos lleva a afirmar que al final del proceso el proyecto entró en el campo de la Investigación Acción Participación.
Durante el proceso desarrollado en la investigación los estudiantes estuvieron más cerca de las problemáticas ambientales
existentes, se apropiaron de la misma, plantearon abordajes Educomunicativos, diseñaron propuestas y las implementaron. Es así,
como a través del tiempo construyeron y fortalecieron una conciencia ambiental que desembocó en un interés más fuerte por proteger
la naturaleza. El cambio de actitud frente a estos temas hace evidente que este tipo de investigaciones incentivan la participación
activa de los seres humanos en labores en el campo del cambio social.
En este aspecto, los medios de comunicación, como herramienta, se convirtieron en el puente ideal entre los alumnos del
énfasis de comunicaciones y la comunidad estudiantil a la hora de construir e implementar las estrategias. Un ejemplo de esto fue la
radio, herramienta con la cual se desarrolló un proceso que vinculó a estudiantes, docentes, administrativos y padres de familia, en la
elaboración y divulgación de la temática abordada. Con ella, se construyeron mensajes que sensibilizaron a los participantes durante
el proceso sobre la importancia de proteger el medio ambiente.
Finalmente, concluyo que los procesos que enfrente el deterioro ambiental debe ser llevados a cabo de forma participativa.
Para lograrlo, la educomunicación generó espacios participativos y herramientas para la creación de una estrategia poderosa enfocada
a propiciar ambientes adecuados en la construcción de propuestas encaminadas a establecer cambios en pro de la protección y
conservación de la Cuenca del río Pamplonita. Cambios que parten de la misma comunidad y su conocimiento de la realidad, el análisis
crítico de la problemática y la formulación de posibles soluciones.
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RESUMEN: Esta ponencia presenta resultados de investigación sobre el perfil, formación y prácticas de interacción de cuatro
profesores y cuatro facilitadores de MOOC de universidades mexicanas, dos públicas y dos privadas. El propósito fue visibilizar a estas
figuras del equipo de enseñanza de cursos abiertos, masivos y en línea que se imparten desde México, ya que las investigaciones se han
centrado en caracterizar a los participantes de los MOOC y poco a quienes son responsables de su
impartición y seguimiento.
El acercamiento cualitativo a través de entrevistas individuales y cédulas de datos académicos y laborales permitió identificar similitudes
y diferencias entre profesores y facilitadores.
Los resultados son indicios de una manera distinta de comprender los procesos de comunicación en un MOOC, de advertir las
necesidades de formación requerida y las aportaciones de futuros estudios sobre esta innovadora oferta educativa.
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ABSTRACT: This paper presents research findings about the profile, training and interaction practices of four MOOC professors and four
facilitators in Mexican universities, two of them are public and the others are private. The purpose was to make visible these teaching
team figures of open online massive courses which are offered from Mexico, since the research has focused on characterizing MOOC
participants and not much to those who are responsible of their teaching and monitoring.
The qualitative approach through interviews and charts of academic and work information allowed to identify similarities and
differences between professors and facilitators.
The findings are evidences of a different way or understanding communication processes in MOOC, of noticing the needs of required
training and the contributions of future research about this innovative educational option.
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INTRODUCCIÓN
En este 2018 se cumple la primera década de irrupción de los MOOC (Massive Open Online Courses) en los escenarios
educativos internacionales. Estos cursos masivos, abiertos y en línea, que es el significado de sus siglas en inglés y a la vez son sus rasgos
esenciales, constituyen hoy en día la modalidad más evolucionada de la educación a distancia. No obstante, desde el surgimiento de
los primeros MOOC en universidades canadienses y estadounidenses y hasta los más recientes en otros continentes, se ha generado
una polémica en torno a ellos, principalmente en instituciones de educación superior, aunque también han despertado el interés de
académicos e investigadores.1
El discurso de innovación que ha enmarcado a estos cursos pone en tela de juicio los planteamientos teóricos de base y los
diseños pedagógicos implementados, así que ante las virtudes que se les atribuyen para democratizar la educación y lograr mejores
aprendizajes, prevale el escepticismo hacia los MOOC por considerar que no han alcanzado estos objetivos y que incluso, no superan
las propuestas anteriores de la educación en línea (Bartolomé & Steffens, 2015; Vázquez, López & Sarasola, 2013).
El carácter masivo es uno de los aspectos más cuestionados, no solo por las implicaciones en la atención a los participantes,
sino por la dificultad de integrar comunidades de aprendizaje en las que no siempre se favorece la comunicación o bien, las formas de
interacción son limitadas entre pares y con el profesor.
El paradigma de experiencias a distancia y en línea convencionales -en las que el profesor es un tutor que acompañadesaparece en los MOOC para dar paso a la autogestión del conocimiento. Esto trastoca los modelos de enseñanza y aprendizaje
que perduran en nuestros días, ya que trasladar la figura del profesor a un segundo plano afecta a los participantes que no son lo
suficientemente autónomos como para prescindir de su apoyo.
Al respecto, Chiape, Hine & Martínez (2015) advierten sobre los MOOC que “… su masividad ha requerido la adopción de otros
principios pedagógicos como los del aprendizaje por pares debido a las dificultades implícitas de generar seguimiento o realimentación
de parte de un profesor para un grupo masivo de estudiantes” (pp. 13- 14).
Los investigadores se han interesado preferentemente por identificar perfiles de participantes, problemas de deserción
y eficiencia terminal, financiamiento, sostenibilidad y acreditación (Alemán, Sancho-Vihuesa & Gómez, 2015; Alemán, Zubieta &
Gómez, 2015). En menor grado se han hecho trabajos sobre aspectos pedagógicos, entre ellos lo que tiene que ver con los procesos
comunicativos en la impartición de un MOOC y su relación con el aprendizaje.
A nivel internacional, en un número reducido de investigaciones se aborda el tema de los profesores de estos cursos, desde
la perspectiva de los estudiantes. Tampoco se ha estudiado con suficiencia el apoyo de los facilitadores como parte del equipo de
enseñanza de los MOOC.
A nivel nacional, en México se introdujeron los MOOC en 2013 en la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) y el
Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (ITESM), pioneras en esta modalidad de cursos en nuestro país, donde las
investigaciones al respecto son todavía escasas.

JUSTIFICACIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
La literatura sobre los MOOC es abundante a la fecha, sin embargo aún faltan aspectos por indagar para reconocer sus
bondades y limitaciones, así que el presente estudio contribuye a incrementar la investigación sobre los MOOC.
Asimismo, la revisión de trabajos de los últimos años y los estados del arte publicados permitieron identificar temas recurrentes
y vacíos de información. Dado que los profesores y facilitadores de estos cursos aparecen muy poco en la investigación, se consideró
importante darles mayor visibilidad explorando sus perfiles, la formación que tienen y que han recibido para habilitarse, y ante todo la
interacción que llevan a cabo en un MOOC, con el fin de generar conocimiento sobre buenas prácticas y áreas de oportunidad en esta
relativamente nueva oferta educativa.

OBJETIVO GENERAL
Reconocer las prácticas de comunicación, características y formación de profesores y facilitadores de MOOC de cuatro
instituciones mexicanas, asociando estos factores al aprendizaje de los estudiantes.

OBJETIVOS PARTICULARES
Explorar las dinámicas de interacción que se llevan a cabo en los MOOC de las instituciones bajo estudio, desde la perspectiva
de profesores y facilitadores.
1

Esta ponencia se deriva del proyecto de investigación titulado “Equipos de enseñanza en MOOCs de universidades mexicanas: perfil, interacción y
formación”, desarrollado en 2016-2017.
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Identificar el perfil académico y laboral de profesores y facilitadores de MOOC de las instituciones participantes en el estudio.
Describir el tipo de formación de los profesores y facilitadores de MOOC de los casos elegidos para desarrollarse en esta
modalidad, además de la adquirida y recomendaciones al respecto.

FUNDAMENTACIÓN TEÓRICA Y EMPÍRICA
En este apartado se abordan de manera sintética los marcos contextual, teórico y empírico de esta investigación.

MARCO CONTEXTUAL
El acrónimo MOOC se atribuye a los canadienses Dave Cormier y Bryan Alexander, quienes así llamaron al primer curso de
este tipo ofrecido en 2008 por los profesores universitarios de Canadá Stephen Downes, Dave Cormier y George Siemens.
Detrás de los MOOC hay un equipo de profesionales: el soporte tecnológico integrado por informáticos, diseñadores y
productores de materiales; y el soporte de aprendizaje, compuesto por el docente o profesor, el facilitador y el curador. Este estudio se
centra en los dos primeros del soporte de aprendizaje.
Es común que estos cursos se impartan por dos o más profesores, quienes “…tienen el papel más importante y de más peso
en este proceso de creación de un MOOC. Son los encargados del diseño instruccional…” (SCOPEO, 2013, p. 24), crean los contenidos,
planean las actividades de aprendizaje, pero no tienen una participación directa en el curso, aunque algunos sí intervienen de manera
voluntaria.
Los facilitadores son los responsables del seguimiento del curso, supervisan la calidad del mismo antes de su apertura,
controlan y dinamizan los foros de discusión y otros espacios de comunicación, así que la participación del equipo de enseñanza de un
MOOC se da principalmente a través de los facilitadores.
Las universidades mexicanas que cuentan con profesores y facilitadores de MOOC han alojado sus cursos en las plataformas
Coursera, México X y Miríada X. De las cuatro instituciones participantes en esta investigación, la UNAM ofrece MOOC en las tres
plataformas y el Tecnológico de Monterrey en las dos primeras; la Universidad Tecnológica de Puebla (UTP) utiliza el servicio de México
X desde el 2016 y la Universidad de Celaya (UDEC) firmó convenio en 2014 con la plataforma española Miríada X.

MARCO TEÓRICO
La perspectiva que sustentó inicialmente el diseño de los MOOC es el Conectivismo propuesto por Siemens (2005). Esta
teoría del aprendizaje mediado por la tecnología integra otros enfoques presentes en las nuevas formas de aprender: caos, redes,
complejidad y auto-organización, enfatizando las conexiones entre individuos, conocimientos y aprendizaje. Para aprender en la era
digital, afirma Siemens, se necesitan habilidades en la creación de significado, adaptación a cambios en patrones de información y
capacidad de formar conexiones entre distintas fuentes.
Downes (2012), junto con Siemens, pusieron a prueba la teoría del Conectivismo en el primer MOOC que impartieron en 2008.
Este autor añade que el aprendizaje es el desarrollo de las conexiones entre personas y que “El principio del aprendizaje conectivista
es que se da no como resultado de la absorción del contenido del curso sino del uso que se hace del contenido como base para la
conversación y la creación de materiales adicionales” (p. 536).
Se argumenta en contra del Conectivismo que los alumnos son incapaces de aprender de esta forma porque necesitan
más instrucción, pero en esta teoría el profesor es un nodo más en la red de conexiones. Se infiere entonces que Siemens y Downes
consideran un perfil de estudiante autónomo, independiente del profesor para aprender por sí mismo, con la ayuda de contenidos y
de interacciones entre pares.

MARCO EMPÍRICO
Las investigaciones en las que se han revisado los procesos de comunicación de la educación en línea tradicional son más
numerosos que los que tratan este tema en los MOOC. Gran parte se enfoca a la discusión de los participantes en foros, no así a la
interacción entre ellos y el equipo de enseñanza.
La ausencia del profesor y la falta de comunicación con los alumnos se han asociado al bajo desempeño, desmotivación y
abandono de los cursos en línea, de acuerdo a lo señalado por Richardson, Besser, Koehler, Lim, & Strait (2016) y otros autores.
La comunicación en foros de discusión de MOOC se ha analizado por Yang, Wen, Kumar, Xing & Rose (2014) y por de Gillani &
Eynon (2014). En los resultados de sus trabajos se destaca que en la fase inicial de un MOOC es conveniente fortalecer la comunicación
del profesor con alumnos que requieran más apoyo para evitar el abandono, y además, que no es posible afirmar que el mejor
desempeño se debe a la participación en foros de discusión.
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En México se han hecho estudios sobre la formación de equipos de enseñanza de un MOOC. Algunos de ellos fueron
intervenciones educativas que se evaluaron para identificar aspectos favorables en la formación de profesores participantes en MOOC
(Canto, Méndez, Ramírez & Quiñonez, 2014; Ramírez, 2014; Hernández, Romero & Ramírez, 2015).
Sobre los facilitadores, García, Rivera & Ramírez (2014) indagaron las problemáticas que enfrenta un equipo de facilitadores de
MOOC, determinando la necesidad de capacitarlos antes del curso acerca del diseño instruccional, contenidos, estrategias pedagógicas,
evaluación y retroalimentación a los estudiantes.

DISEÑO METODOLÓGICO
El estudio fue exploratorio, descriptivo y cualitativo, ya que se trató de un primer acercamiento a los equipos de enseñanza
de MOOC. Se eligió un enfoque cualitativo y un paradigma interpretativo para obtener y analizar la información a mayor profundidad
de los siguientes cuatro casos: la UNAM, la UTP, el ITESM y la UDEC. Las dos primeras son universidades públicas y las dos últimas son
privadas.
Las hipótesis fueron las siguientes:
• La interacción entre el equipo de enseñanza y los participantes de los MOOC de las instituciones bajo estudio es limitada y
no favorece por completo los aprendizajes.
• En el perfil del equipo de enseñanza de MOOC de universidades mexicanas se advierte una mínima experiencia en
modalidades educativas no convencionales.
• La formación del equipo de enseñanza de los MOOC no ha sido muy distinta a la ofrecida para la educación en línea, sin
mayores consideraciones a la apertura y la masividad de los MOOC.
Se contó con la colaboración de ocho informantes, es decir un profesor y un facilitador de cada una de las cuatro universidades.
La recolección de información se hizo a través de una entrevista focalizada o centrada, que de acuerdo a Vela (2013) se
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recomienda cuando el entrevistado intervino en una situación particular, que es el caso de profesores y facilitadores de MOOC
participantes.
Se diseñaron una cédula de datos académicos y laborales para las categorías de perfil de profesores y facilitadores, además
de una guía de entrevista sobre la formación e interacción con participantes.
La estrategia de aplicación consistió en invitar a los informantes vía correo electrónico, una vez que aceptaron colaborar se
les envió la cédula de datos académicos y laborales y un acuerdo de confidencialidad de la información. Después se programaron las
ocho entrevistas individuales, grabadas en audio y video vía Skype de junio a noviembre de 2017.

RESULTADOS
La revisión y análisis de las ocho cédulas y transcripciones de las entrevistas permitieron reconocer coincidencias y contrastes
entre los profesores y facilitadores.

PERFILES DE PROFESORES Y FACILITADORES DE MOOC
Las similitudes entre profesores y facilitadores entrevistados son mayores que las diferencias. Aunque a nivel de pregrado los
estudios de solo dos de ellos se relacionan con la docencia o la educación, seis tienen posgrados en esas áreas. Además, coinciden en
haberse involucrado en modalidades a distancia y en línea mediante actividades académico-administrativas.
Las diferencias radican en las funciones principales de unos y otros, ya que los profesores son responsables del diseño
instruccional del MOOC, en tanto que los facilitadores apoyan en el monitoreo a participantes; sin embargo los docentes de la UTP
y la UDEC también hacían tareas de seguimiento. Por su parte, los profesores y facilitadores de la UNAM y el ITESM presentan mayor
antigüedad en la impartición y soporte de MOOC.

FORMACIÓN PARA PARTICIPAR EN MOOC
Los profesores y facilitadores se han preparado para intervenir en MOOC a través de la capacitación ofrecida por las
plataformas donde alojan sus cursos, la cual ha sido más técnica que pedagógica; no obstante, su interés los ha llevado a habilitarse
por cuenta propia, sobre la marcha, revisando literatura y otros MOOC, además de apoyarse de colegas o de áreas de innovación del
aprendizaje en sus instituciones.
Entre los aspectos coincidentes de formación del profesor y facilitador, mencionaron las dimensiones tecnológica y pedagóg
ca: la primera para saber las posibilidades de las plataformas y su manejo; la segunda para enfrentarse a la enseñanza y al aprendizaje
en entornos virtuales masivos. Hubo concordancia sobre la insuficiente formación recibida al inicio y la necesidad de prepararse más
pedagógica y epistemológicamente acerca de los MOOC.

INTERACCIÓN CON PARTICIPANTES DE MOOC
Entablar diálogo de uno a uno entre profesor o facilitador y participantes es imposible por la masividad de un MOOC, así lo
manifestaron los entrevistados, tras su experiencia en cursos con miles de estudiantes. Pese a esto, y conscientes de la importancia de
interactuar con los participantes, han implementado diversas estrategias de comunicación, asincrónica sobre todo: uso de foros del
MOOC y medios alternos como Facebook y Twitter; envío de correos masivos y respuestas similares a preguntas individuales comunes,
atención a un número viable de los primeros mensajes recibidos; y en ocasiones, comunicación sincrónica en enlaces o transmisiones
en vivo.
De acuerdo al diseño del MOOC, puede no darse interacción alguna con profesores y facilitadores, así que se rompen
paradigmas de la enseñanza tradicional y se advierte a los estudiantes sobre la autogestión de su aprendizaje sin el apoyo del equipo
docente, por lo tanto se privilegia la interacción entre participantes.
Hay posturas encontradas sobre el impacto de la interacción en el logro de aprendizajes y en la eficiencia terminal de un
MOOC. Algunos profesores afirmaron que entre mayor sea la interacción del docente y participantes mayores serán los aprendizajes.
Uno de los facilitadores agregó:
… un porcentaje muy significativo de la gente que se va o que continúa en el curso tiene que ver por los facilitadores, los
consultores en línea que juegan ese papel de convencer o guiar a los estudiantes…
Por el contrario, otros profesores y facilitadores destacan el potencial de la interacción entre pares para aprender en un
MOOC, incluso sin el apoyo de persona alguna, insistiendo que los estudiantes deben transitar a la gestión y regulación de su propio
aprendizaje.
Los resultados indican no solo nuevas formas de entender la interacción en los MOOC, sino una configuración de experiencias
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educativas distintas a las convencionales y también a otras prácticas en línea que coexisten en las instituciones.

CONCLUSIONES
Al confrontar los hallazgos con las hipótesis planteadas es posible afirmar que por supuesto la interacción entre profesores
y facilitadores con los participantes de MOOC es limitada, no porque ellos no consideren su importancia, sino por las condiciones de
masividad y por el diseño de estos cursos orientados a la autogestión del conocimiento. Sin embargo, la dificultad para interactuar con
todos no significa disminución de aprendizajes puesto que se favorecen en la comunicación con pares, por lo tanto conviene seguir
estudiando este tema central de la presente investigación, retomando las ideas de Siemens (2015), Downes (2012) y otros autores que
no sitúan al profesor como el nodo principal en la red de conexiones para lograr aprendizajes mediados por tecnología. Pasará todavía
más tiempo para dar mayor valor al aprendizaje individual y al que se da entre pares en un MOOC.
En cuanto al perfil, los profesores y facilitadores reúnen características idóneas para la enseñanza y apoyo en MOOC, con
experiencia previa en modalidades no convencionales que contribuye al buen desarrollo de estos cursos, y quienes tienen poca
trayectoria en ambientes virtuales y en MOOC se irán habilitando en la medida en que sus instituciones continúen con esta oferta.
Con respecto a la formación, los MOOC se suman a la lista de otras innovaciones en las que falta sistematizar la preparación
y actualización de agentes educativos. Las instituciones confían en que la experiencia previa ayudará a profesores y facilitadores
a incursionar en nuevas modalidades, no obstante se pone en evidencia la necesidad de fortalecer elementos pedagógicos y
epistemológicos sobre los MOOC, atendiendo a sus rasgos de apertura y masividad para mejorar los aprendizajes.
Por otra parte, ser alumno de un MOOC antes de ser profesor o facilitador no fue requerido para ejercer estas funciones en
tres de los ocho entrevistados, lo cual sería objeto de estudio en futuras investigaciones para valorar el impacto de la experiencia previa
como estudiante en términos de empatía y otras consideraciones para la enseñanza y apoyo en un MOOC.
El objetivo de visibilizar a quienes son responsables de la enseñanza de MOOC de universidades mexicanas se ha cumplido
al dar cuenta de sus perfiles, formación y prácticas de interacción. A través de nuevos estudios será posible delinear perfiles adecuados
y propuestas de formación para profesores y facilitadores de MOOC; además, será necesario difundir las buenas prácticas que están
construyendo estos equipos de enseñanza, de las cuales puedan aprender universidades del país y de otras naciones interesadas en
abrirse al mundo con estos cursos masivos, abiertos y en línea.
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La realidad virtual en la prevención del acoso escolar: un
estudio inicial para niños en edad escolar
Virtual Reality in Bullying prevention: an initial study for children of school
age
Francisco Perez-Martinez*
Kioko Rubí Guzman-Ramos**
Themis Nickthel Ledesma-Cervantes***

RESUMEN: Se realizó un estudio en la zona metropolitana de la Ciudad de México, empleando tecnología de realidad virtual con el
propósito de medir su efectividad en prevenir el acoso escolar en la población infantil. Se realizaron pruebas de campo con niños en
edades que fluctúan en promedio entre los 11 y los 13 años de edad. Se seleccionaron escuelas que reportaron baja incidencia de
casos de acoso escolar y un ambiente escolar aceptable. Las pruebas se realizaron desde un punto de vista psicológico. Los resultados
demuestran que, en algunos casos, el programa tiene efectos positivos en la auto-eficacia de comportamientos defensivos y en la
motivación para detener el acoso, una disminución en la aceptación de comportamientos negativos, y un incremento en la aceptación
de comportamientos positivos. Finalmente, se plantea un estudio similar, pero con una perspectiva pedagógica.
PALABRAS CLAVE: bullying, acoso escolar, realidad virtual
ABSTRACT: A study was carried out at the Metropolitan Area of Mexico City. We employed virtual reality technology with the purpose
of measuring its effects in preventing bullying in children. Field tests were carried out in children from 11 to 13 years old. We selected
schools that reported low incidence of bullying and an acceptable school environment. Tests were based on psychological instruments.
Results show that, in some cases, the software has positive effects in the self-efficiency of defensive behaviors and in the motivation
to stop bullying. It also decreases the acceptance of negative behavior, and increases the acceptance of positive behavior. Finally, we
propose a similar experiment with an educational perspective.
KEY WORDS: bullying, virtual reality, social skills

INTRODUCCIÓN
Durante los últimos años, se ha realizado una gran cantidad de investigación centrada en el problema de bullying (acoso escolar) en niños en edad escolar. Autores como Ttofi y Farrington (2011), realizarón un meta-análisis complementado por Evans, Franser
y Cotter (2014). En conjunto, sus investigaciones abarcan un amplio período que va de 1983 a 2013. Aunque estos estudios cubren casi
en su totalidad la investigación realizada en el área, lo que implica un total inicial de mas de 2000 investigaciones, los criterios para los
citados meta-análisis reducen el espectro a apenas 70 experimentos.
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Los investigadores en el campo se centran no sólo en los efectos emocionales (Arseneault, Walsh, Trzesniewski, Newcombe,
Caspi & Moffitt, 2006), sino también en los efectos del acoso escolar en los contextos académico y social, e incluso en un espectro más
general que abarca las habilidades sociales y comportamientos asociados (DeRosier, Kupersmidt, & Patterson, 1994; Dodge & Crick,
1990; French & Conrad, 2001; Kshirsagar, Agarwal, & Bavdekar, 2007; Kupersmidt & DeRosier, 2004; Meier, DiPerna, & Oster, 2006; Najaka,
Gottfredson, & Wilson, 2001; Nansel et al., 2004; National Research Council, 2012; Olweus, 1993; Parker, Rubin, Erath, Wojslawowicz, &
Buskirk, 2006; Solberg, Olweus, & Endresen, 2007).
Algunos autores coinciden en que un factor para prevenir el acoso escolar es informar a los estudiantes sobre sus efectos psicosociales en el momento apropiado, además de darles a conocer sobre las actitudes y respuestas pertinentes al enfrentar situaciones
de acoso escolar (Bradshaw, 2015; Flannery, Todres, Bradshaw, Amar, Graham, Hatzenbuehler, et al, 2016; Norwalk, Hamm, Farmer, &
Barnes, 2016).

DESCRIPCIÓN DEL SOFTWARE
Este trabajo presenta una medición inicial de un instrumento novedoso para la prevención y educación relacionada al acoso
escolar orientado a menores. El software, desarrollado por la empresa Yeltic/Tunube, emplea los principios aceptados en la prevención
del acoso escolar en una aplicación gamificada en realidad virtual (RV). La experiencia 3D es atractiva para niños y adolescentes, incluyendo aquellos en preparatoria (15 a 18 años), y provee una experiencia individual con alto grado de inmersión gracias al uso de
pantalla, audífonos y dispositivos de entrada individuales.
El software consta de 12 escenas, además de un módulo introductorio que introduce a los personajes principales (alumnos
y profesores de ambos sexos) y el contexto (una escuela secundaria pública en una zona urbana mexicana). El módulo introductorio
también ayuda a los participantes a familiarizarse con los dispositivos de entrada que permiten controlar al personaje principal y sus
respuestas. El idioma del software es español mexicano.
Cada escena contiene diferentes situaciones, e incorpora al menos una dimensión de acoso: física, verbal, relacional o de
daño a la propiedad (Evans et al, 2014). En cada escena, los participantes enfrentan una o más situaciones donde deben seleccionar
entre tres diferentes respuestas. Si el estudiante selecciona una solución no pro-social al conflicto planteado, el software da retroalimentación y permite elegir otra solución hasta que se seleccione la opción pro-social. En este último caso, el software también da
retroalimentación y explica las consecuencias positivas de esa acción. Esta dinámica es similar a otras soluciones basadas en software,
como aquellas descritas por Rubin- Vaughan et al (2011) o Polley Sanchez et al (2014).
El estudio estuvo centrado en evaluar los siguientes aspectos a corto plazo:
1) Juicio cognitivo de los estudiantes ante situaciones de acoso escolar
2) Respuestas conductuales cuando se participa o se es testigo de situaciones de acoso escolar
3) Conceptos, habilidades y actitudes con respecto a la empatía, la motivación para prevenir el acoso, la autoestima y la resiliencia, y la auto-eficacia de comportamientos defensivos.
Siguiendo las propuestas de Rubin-Vaughan et al (2011) y Polley Sanchez et al (2014), y con las limitaciones de nuestro estudio, propusimos las siguientes preguntas:
1. ¿La interacción con el software tuvo un efecto positivo en reducir el estrés psicológico, y en incrementar la fortaleza emocional y de comportamiento?
2. ¿La exposición de los participantes al software llevó a una mejora significativa en su habilidad para lidiar con situación de
acoso escolar?
Nuestra hipótesis fue que ambas preguntas tendrían una respuesta positiva.

MÉTODO
PARTICIPANTES
Los estudiantes seleccionados para este estudio fueron expuestos al software durante el invierno de 2016 y la primavera de
2017. Aunque el software está originalmente diseñado para niños en educación secundaria (de 13 a 15 años en promedio), extendimos
el rango de edades para incluir a quinto y sexto de primaria, lo que modificó nuestro rango de edades de 11 a 16 años
Debido a que se han reportado posibles efectos negativos en algunos estudios, diseñamos nuestro experimento para que las
escuelas seleccionadas tuviesen una baja incidencia de acoso escolar (información reportada por profesores y/o directivos de las escuelas). Nuestra hipótesis fue que el software, en el peor escenario posible, tendría efectos negativos despreciables y que, en un mejor
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escenario, mostraría efectos positivos. Se eligió, inicialmente, una escuela primaria privada para realizar nuestro estudio.

MEDICIONES
Empleamos 4 instrumentos:
1. Empatía y motivación para detener el acoso: esta prueba mide cambios en el juicio cognitivo de los estudiantes que se ven
reflejados en aumentos en la empatía y la motivación para intervenir cuando se presencian situaciones de acoso
2. Autoestima y resiliencia: esta prueba se enfoca en la percepción que tienen los alumnos de sí mismos. Medimos los cambios de la auto-percepción debido al reconocimiento de que cada persona tiene habilidades diferentes, además del valor
propio y de otros. Con respecto a la resiliencia, esperamos un cambio positivo en las actitudes y respuestas para superar
situaciones de acoso escolar.
3. Identificación de comportamientos positivos y negativos: con esta prueba, medimos cambios en la capacidad para identificar comportamientos aceptables e inaceptables en el contexto del acoso escolar.
4. Autoeficacia en comportamientos defensivos: esta prueba nos permite cuantificar el nivel de confianza de los alumnos para
enfrentar y resolver situaciones de acoso escolar en el rol de testigo.

PROCEDIMIENTO
Aproximadamente la mitad de los participantes fueron expuestos al software (grupo experimental), y la otra mitad, nuestro
grupo de control, no fue expuesto. Todos los alumnos contestaron los instrumentos citados arriba, antes (Pre) y después (Post) de la
exposición. El tiempo entre pruebas fue de aproximadamente 10 días en promedio.
Se utilizó una interface de software para capturar los datos de nuestros instrumentos con los participantes del grupo experimental, y pruebas en papel para el grupo de control. Debido a complicaciones con la interface de captura de datos, para futuros
experimentos, se emplearán pruebas de papel para ambos grupos.
En total, participaron alumnos de quinto y sexto año de primaria (edades 11 y 12 años), con 50 alumnos en total (n=50).
Aproximadamente 25 estuvo en cada uno de los grupos. La distribución por sexo fue también de aproximadamente 50%.
En la evaluación pre-entrenamiento (cuestionarios al inicio) participaron 50 alumnos, en la evaluación post-entrenamiento
completaron los cuestionarios 44 alumnos.

Tabla 1. Descripción de alumnos participantes.
Se realizaron evaluaciones cualitativas basadas en las respuestas personales de los estudiantes. Se integraron 50 alumnos
de entre 10 y 13 años (controles n=25 y expuestos al entrenamiento virtual n=25). Los alumnos que conformaron el grupo control respondieron los cuestionarios para evaluar las características antes descritas en dos ocasiones, inicio del estudio y dos semanas después
sin ser expuestos al entrenamiento virtual. Los alumnos del grupo expuesto respondieron los mismos cuestionarios en la misma temporalidad, pero después del cuestionario Pre concluyeron tres días de entrenamiento para el manejo del acoso escolar en forma de la
exposición al software.
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RESULTADOS
Como resultado de la exposición al entrenamiento virtual antes descrito, se espera un cambio en el juicio cognitivo de los
estudiantes reflejado en in incremento en la empatía y como consecuencia un incremento en la motivación y deseo de intervenir al
presenciar una situación de acoso escolar.

Tabla 2. Medias aritméticas y desviación estándar (entre paréntesis) de las puntuaciones en todas las pruebas
* Diferencia significativa entre pre y post
# Diferencia significativa entre control y expuesto

DISCUSIÓN
La evaluación inicial de los aspectos que influyen en la presencia de un ambiente escolar libre de acoso indica que la escuela
analizada en este estudio preliminar comenzó en unos niveles altos en las subescalas evaluadas, es decir, los alumnos presentan juicios
cognitivos y respuestas hipotéticas conductuales adecuadas para la resolución de problemas de acoso escolar; de manera que tiene
sentido que la mejoría en las respuestas durante los cuestionarios post-entrenamiento fueran muy similares, pues se alcanzó un nivel
asintótico en el potencial de mejoramiento del ambiente escolar. Cabe señalar que existe una mejoría significativa en las respuestas
después del entrenamiento en la autoeficacia en comportamientos defensivos, ya que durante el entrenamiento virtual se hacían
recomendaciones prácticas de cómo resolver las situaciones a las cuales se les exponía. Adicionalmente hay un aumento significativo
de la motivación para detener el acoso después del entrenamiento virtual, lo cual está relacionado con una mejor comprensión de las
situaciones externas. Es notable también mencionar que hubo una disminución significativa en la consideración de comportamientos
negativos como aceptables y un aumento en la consideración de comportamientos positivos como aceptables en el grupo expuesto
al entrenamiento virtual, lo cual indica que dicho entrenamiento contribuyó a un cambio substancial de los juicios cognitivos de los
estudiantes.
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LIMITACIONES
Consideramos que la evaluación “post”, debería realizarse después de un período más largo de tiempo: en lugar de una semana, un tiempo más recomendable serían encuestas tres, seis y doce meses después de la exposición al software, para tener una mejor
evaluación del impacto del cambio en comportamiento de los estudiantes.
Debido a la naturaleza de nuestro método no estamos todavía en condiciones, en este punto, de discernir los efectos del
software en relación a grado escolar, edad, género, entre otros.

PROSPECTIVAS
Este estudio es una investigación preliminar del efecto del software en niños en edad escolar. Estamos realizando pruebas
más robustas y tenemos planeados estudios con una óptica diferente, en específico, un experimento con énfasis pedagógico.
Para esto, buscamos sustentar nuestro trabajo en la psicología cognitiva, en el paradigma del procesamiento humano de la
información. Se retoman dos teorías fundamentales: La teoría de la carga cognitiva de Sweller (1994) y la teoría cognitiva del aprendizaje multimedia de Mayer (2005). Ambas han generado principios que buscan alinear el diseño de dispositivos multimedia, que tomen
en cuenta la forma en la cual el ser humano procesa la información de su ambiente para aprender. En este sentido, entender cómo
funciona la mente cuando piensa, permite explicar y mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje mediados por tecnología.
La memoria de trabajo (MDT) se define como un registro hipotético en el cual se llevan a cabo dos tipos de operaciones cognitivas: la conservación y el procesamiento de información proveniente del entorno del individuo y de los conocimientos (o recuerdos)
provenientes de la memoria a largo plazo.
La MDT tiene varias funciones específicas directamente relacionados con la carga cognitiva y estas representan algunas de
las variables que proponemos analizar:
• La MDT tiene una función de gestión del foco de atención, es decir, se encarga de dirigir la atención hacia una parte de la
información.
• La MDT retiene y procesa los elementos específicos, según la naturaleza de la información exterior (visual, espacial, auditiva,
semántica etc.).
• La MDT tiene una capacidad limitada (7 ítems o unidades de información) y por cortos periodos de tiempo (de 15 a 30 segundos), la cual se ejecuta con la información nueva entrante a través de los sentidos del individuo.
• La función de la MDT consiste en mantener activa una cierta cantidad de información, para facilitar la integración de la información nueva y poderla pasar a la memoria a largo plazo.
• En la MDT se produce la integración de información adquirida y la elaboración de coherencia o de sentido de la misma.
• El tiempo invertido para efectuar una tarea o actividad de aprendizaje requiere mantener y procesar información por lo
cual, es necesario considerar una carga cognitiva mínima o soportable para la MDT (Chanquoy, L., Tricot, A. & Sweller 2007).
La teoría de la carga cognitiva fue desarrollada por Sweller (1994), de manera general explica que las personas invertimos
cierta cantidad de recursos cognitivos cuando estamos aprendiendo. Así, la carga cognitiva se define como la cantidad total de actividad mental procesada conscientemente en un momento dado, cuando un sujeto está resolviendo una tarea (Paas, Tuovinen, Tabbers &
Van Gerven, 2003, p.64). Esta teoría ha hecho importantes aportaciones para el diseño instruccional de materiales educativos, gracias a
su descripción de los diferentes tipos de carga cognitiva a los cuales puede ser sometido el usuario. Según esta teoría existen tres tipos
de carga cognitiva:
Carga cognitiva intrínseca: Se refiere a la carga inherente a la complejidad de la información y al nivel de experiencia del
aprendiz (experto o novato).
Carga cognitiva extrínseca o inútil: Se refiere a la carga cognitiva que es innecesaria, que satura y contamina a la MDT.
Carga cognitiva relevante o Germánica: Es la directamente responsable de contribuir al aprendizaje, específicamente es la
que se usa para construir y automatizar esquemas de información que pasarán a la memoria a largo plazo y esto en sí mismo
consume una carga cognitiva importante.
El objetivo de esta teoría es reducir al máximo la carga cognitiva inútil y la liberación de recursos de la MDT para que puedan
ser utilizados por la carga cognitiva relevante, lo cual es fundamental a la hora de diseñar materiales de aprendizaje.
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Diversos autores (Mayer 2005; Narayanan & Hegarty, 2002) han realizado investigaciones empíricas con base en la teoría de la
carga cognitiva, derivando en principios para el diseño de dispositivos tecnológicos, basados en el aprendizaje multimedia. Aquí solo
retomaremos aquellos que tienen relación con el software de “Armonía escolar”.
• Principio de segmentación: señala que hay que ayudar al usuario a segmentar el sistema en varios componentes simples.
• La construcción de un sistema mental dinámico que integre la información de cada componente para comprender el mecanismo
del sistema o dispositivo completo: señala que el aprendizaje se facilita si los usuarios pueden desarrollar un modelo dinámico
antes de ver una animación. Para el aprendizaje de un sistema complejo es más útil estudiar el orden causal y lógico del funcionamiento de ese sistema antes de visualizar la animación.
Estos principios y otros sirven para determinar qué tipo de normas serán más eficaces para no ocasionar carga cognitiva inútil
y favorecer la formación de modelos mentales. Sin embargo, en esta investigación, solo estudiaremos el costo cognitivo con respecto
a la modalidad de la presentación a través de la medición del desempeño.

CONCLUSIÓN
La aproximación del programa de entrenamiento virtual integra varios aspectos comunes en el acoso escolar: hostigamiento social, hostigamiento físico, daño a la propiedad, hostigamiento verbal y hostigamiento psicológico; preparando al estudiante de
manera muy completa para reaccionar y responder de la mejor forma ante situaciones de acoso sin necesidad de experimentarlas o
presenciarlas en vivo. Esto presenta una gran ventaja en cuanto a las consecuencias positivas de haberlo experimentado virtualmente
y contar con una herramienta que es didáctica y atractiva visualmente para los alumnos en este rango de edad. Contribuyendo así a la
mejor captación y aprendizaje de la información, lo cual a su vez aumenta la probabilidad de generar una respuesta/conducta correcta
y asertiva en la vida real.
Finalmente, los niños y niñas expresan el parecido de los “personajes” con gente real, y se identifican con ellos. Una niña mencionó (parafraseando, no de forma textual) lo siguiente “éste se parece al niño que me gusta”, lo que indica un alto nivel de inmersión
en los ambientes virtuales.
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Diagnóstico y caracterización de las revistas de divulgación
científica publicadas en México
Diagnosis and characterization of science-divulgation magazines
published in Mexico
Diagnóstico e caracterização de revistas de divulgação científica
publicados no México
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RESUMEN: El objetivo de este estudio es diagnosticar y caracterizar a las revistas de divulgación de la ciencia publicadas en México.
El método utilizado es mixto con alcance descriptivo transversal. Se aplicó como técnica de recolección de datos la revisión de sitos de
internet y como instrumentos 7 matrices para el registro de la información. Se localizaron 50 revistas de divulgación vigentes y 11 no
vigentes y se caracterizaron de acuerdo con los siguientes aspectos: Área disciplinar, organización que las publica, periodicidad, valor
comercial, formato e indexación. Se identificó que la publicación de revistas de divulgación es escasa porque se priorizan revistas de
otra índole. Otro dato importante es la confusión que existe entre el significado de difusión de la ciencia y divulgación de la ciencia. Los
datos obtenidos son positivos en relación con el precio, la diversidad de formatos y la indexación.
PALABRAS CLAVE: Revistas de divulgación, divulgación de la ciencia, difusión de la ciencia, periodismo científico
ABSTRACT: The objective of this study is to diagnose and characterize the science-divulgation magazines published in Mexico. The
method used is mixed with cross-sectional descriptive scope. The review of Internet sites was used as data collection technique
and seven matrices were used for the registration of information. We identified 50 current and 11 non-current science divulgation
magazines; also, they were characterized according to the following aspects: Disciplinary area, organization that publishes them,
periodicity, commercial value, format and indexation. We found out that publication of science divulgation magazines is scarce because
other magazines and journals are prioritized. Another important fact is the confusion between the meaning of “science divulgation”
and “science dissemination”. The data obtained are positive in relation to the price, the diversity of formats and the indexation.
KEY WORDS: Science divulgation magazines, Science divulgation, science dissemination, scientific journalism.

1. TEMA CENTRAL
Las acciones para divulgar la ciencia en México son diversas; organismos como el CONACYT (Consejo Nacional de Ciencia y
Tecnología), la SOMEDICyT (Sociedad Mexicana para la Divulgación de la Ciencia y la Técnica, A.C), la Academia Mexicana de Ciencias
(AMC), la Asociación Mexicana de Museos y Centros de Ciencia y Tecnología (AMMCCYT), así como algunas IES y los medios sociales de
comunicación realizan acciones para cumplir con este propósito.
* Ma. Elena Romo Limón. Universidad Autónoma de Guadalajara, doctorado en educación, México, eromo@edu.uag.mx
** Claudia del Rocío Esparza Iturbide. Universidad Autónoma de Guadalajara, maestrante en educación, México, claudia.esparza@edu.uag.mx

141

Dentro de la dinámica de divulgación científica en México se identificaron varias actividades: Publicaciones diversas,
actividades escolares, programas de radio y televisión, podcasts, publicación de sitios de internet, eventos en museos y centros
interactivos, conferencias, cursos, talleres, seminarios, congresos, encuentros, etc., y formación Además de las acciones mencionadas
las investigaciones formales contribuyen de manera relevante para comprender la divulgación científica como un hecho cultural,
educativo e inclusivo.
En este trabajo se asume la función de las revistas de divulgación científica como un acto de educación informal; entendida
como aquella que no emana del contexto y de la organización escolar, no provee una certificación y se adquiere en el entorno del
individuo de forma voluntaria; por ejemplo, a través de los medios sociales de comunicación.
En la revisión de la literatura se identificó que se han generado investigaciones con una delimitación geográfica estatal que
analizan desde diferentes perspectivas a los medios sociales de comunicación que contribuyen en la comunicación pública de la
ciencia; sin embargo, es necesario un diagnóstico integrador sobre nuestro objeto de estudio.
Esta investigación aporta resultados sobre las revistas de divulgación científica publicadas en México que se encuentran al
alcance del usuario a través de búsquedas de internet, ya sea en forma descriptiva o en texto completo.

2. OBJETIVO
Diagnosticar y caracterizar a las revistas de divulgación de la ciencia publicadas en México.

3. CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA
MARCO CONCEPTUAL
Los conceptos centrales de que serán dilucidados en este documento son divulgación de la ciencia, difusión de la ciencia y
periodismo científico.
Divulgación de la ciencia: La divulgación de la ciencia es una acción deliberada para hacerla accesible a un público no
especializado a través de diversos medios y actividades.
La ciencia explicada para el público no experto recurre a diversos recursos del lenguaje para transmitir el mensaje de forma
llana, amena y motivante. “La transformación lingüística en registros divulgativos del conocimiento científico requiere de tres tareas
cognitivas: «reelaborar» la red conceptual, elegir formas discursivas adecuadas (textualizar) y «denominar» los conceptos (Cassany,
López y Martí, 2000), como se cita en Belenguer, (2002, p. 57)
El objetivo de la divulgación y la difusión es comunicar los avances de la ciencia y la tecnología, pero con diferencias en
el tratamiento del mensaje. “Existen diferentes tipos de comunicación de la ciencia, cada uno persigue un fin particular distinto. Su
propósito es la dispersión del conocimiento, aunque depende de los sectores y comunidades que la producen y la reciben” (Hernández,
2014, p. 6).
La función de la divulgación de la ciencia es formar una cultura científica entre los ciudadanos: “A la divulgación científica es
posible atribuirle la tarea de presentación y distribución de la información a la sociedad en general, asegurando que la ciencia tenga
una presencia en la cultura de las personas” (Ramírez, Martínez y Castellanos, 2012, p. 29).
El término divulgación de la ciencia puede adquirir otros nombres de acuerdo con la zona geográfica, “Los más empleados
en Iberoamérica son: la apropiación social del conocimiento científico (Colombia), popularización de la ciencia y la técnica
(fundamentalmente en el Cono Sur) y divulgación de la ciencia (México, España y otros países latinoamericanos).” (Tagüeña, Rojas y
Reynoso, 2006, p.2).
Difusión de la ciencia: Difundir la ciencia es dar a conocer los avances científicos y tecnológicos a un público especializado,
generalmente a través de reportes técnicos, publicaciones científicas arbitradas o indexadas y actividades académicas como seminarios,
congresos, simposios, etc.
Estrada (2014, p. 74) señala que “Asimismo, el concepto difusión científica lo definiríamos como todo texto con contenido
científico, llámese reporte o informe, sustentados en una investigación científica con intervención de variables, o en una revisión
bibliográfica de un tema determinado, dirigido a un grupo de especialistas de alguna rama de la ciencia en particular, el cual puede o
no haber sido evaluado por sus pares para su publicación”.
En la divulgación participan comunicólogos o periodistas que se han especializado en algunas áreas de la ciencia, así como
científicos que escriben en las formas discursivas dirigidas a un público heterogéneo. Por otro lado, la acción de difundir la ciencia
corresponde a expertos en algún área del saber para comunican a sus pares los resultados de investigación con un lenguaje científico
y técnico.
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Periodismo científico: El periodismo científico es “Una especialización informativa que consiste en divulgar la ciencia y la
tecnología a través de los medios de comunicación de masas. Es un subsistema del periodismo, el cual a su vez se integra en el área más
amplia de la comunicación.” (Avogadro, 2002, s/p)
Al periodismo científico también se le denomina periodismo de ciencia y periodismo de divulgación científica.
“La divulgación científica, en su forma de periodismo científico, maneja un lenguaje accesible y decodificado de la información
científica y tecnológica”. (Estrada, 2014, p. 73)
En el periodismo científico los contenidos se difunden a través de los medios sociales de comunicación conservando el
formato de los géneros periodísticos.

MARCO TEÓRICO
Se asume como fundamento teórico de esta investigación a la divulgación de la ciencia como apropiación social del
conocimiento. “La apropiación social del conocimiento es entendida como un proceso de comprensión e intervención de las relaciones
entre tecnociencia y sociedad” (del Conocimiento COLCIENCIAS, p. 12)
“La popularización de la ciencia se ve como una estrategia democratizadora en la construcción social del conocimiento,
como estrategia de movilización colectiva para el acceso al conocimiento de grupos poblacionales marginados de los espacios de
aprendizaje y conocimiento (Merino, G. y M. Roncoroni, 2000), como se cita en Tagüeña, Rojas y Reynoso (2006, p. 2).

MARCO REFERENCIAL
En la revisión de la literatura se identificaron las siguientes tendencias en las investigaciones sobre las revistas de divulgación:
Análisis de contenido de algunas revistas, inventarios en relación con la publicación de revistas de divulgación, descripción de las
características externas de algunas revistas y análisis de revistas dirigidas a niños.
A continuación, se mencionan algunos ejemplos de investigaciones formales identificadas:
Martínez (2011), realizó la investigación La difusión y la divulgación de la ciencia en Chiapas, con la finalidad de analizar
13 publicaciones enfocadas a la divulgación y difusión de la ciencia para indagar los tirajes, contenidos, periodicidad, temáticas,
financiamiento, procesos de arbitraje, normas editoriales, consejos editoriales y de género de los colaboradores. Como resultado de la
investigación los autores llegaron a un análisis exhaustivo de cada medio de acuerdo con los ítems mencionados.
Torres, Patrón, Posadas y Juárez (2014) en la investigación Catálogo de medios Impresos en México, que difunden contenidos
científicos y tecnológicos a través de sus ediciones online, señalaron como objetivo analizar 1305 medios impresos y sus ediciones online,
incluidas en Padrón Nacional de Medios Impresos (PNMI). Se encontró que sólo 173 publican contenidos de ciencia y tecnología, en sus
ediciones online, lo que representa el 13.25%
Cordero y Tarango (2015) llevaron a cabo la investigación El investigador académico y la divulgación científica en medios de
comunicación escritos. El objetivo de la investigación fue determinar las causas que promueven o inhiben que los investigadores de las
universidades públicas del Estado de Chihuahua, México, publiquen el contenido científico-académico en medios de comunicación
impreso.
Se llegó a la conclusión que los sujetos de estudio no publican en periódicos locales, por tres razones principales: falta de
tiempo, falta de reconocimiento académico y falta de interés personal.
González (2007). Realizó la investigación Divulgación de la ciencia para niños a través de revistas producidas en México:
aproximación a partir de las estrategias editoriales y discursivas. Esta investigación trazó como objetivo describir el discurso de la
divulgación de la ciencia para niños, sus productores y sus pretensiones.
La estrategia permitió identificar 11 revistas de divulgación de la ciencia para niños, 3 suplementos de divulgación de la
ciencia para niños, 7 revistas para niños con notas o alguna sección sobre ciencia, 2 cómics o historietas y 3 páginas Web, todo ello
editado entre 1979 y 2006.
De Vicente (2012), en Las revistas de divulgación científica en las redes sociales:” Muy Interesante”,” National Geographic” investigó
la implantación de las revistas de divulgación científica españolas con mayor tirada y difusión en las redes sociales.
La investigación aporta datos sobre las estrategias emprendidas por las revistas de divulgación científica españolas en las
redes sociales, así como de los efectosproducidos desde su inserción.
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4. ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
Esta investigación es de tipo mixto con un alcance descriptivo transversal y se delimitó a la República Mexicana, considerando
la división en 6 regiones (Tabla 1), propuesta por la ANUIES (Asociación Nacional de Universidades e Instituciones de Educación
Superior).

Tabla 1. Estados agrupados por región

Los aspectos que se analizaron para caracterizar revistas son las siguientes: Nombre de la revista y organismo que la edita,
organización que la publica, contenido que publica, formato, periodicidad, comercial o no comercial e i) indexación.
Para la recolección de datos se aplicó como técnica la búsqueda en internet a través de Google, páginas de algunas
universidades, Índice de Revistas Mexicanas de Divulgación Científica y Tecnológica (Del CONACYT), Sistema Regional de Información
en Línea para Revistas Científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal (LATINDEX) Padrón Nacional de Medios Impresos
(PNMI).
Los instrumentos utilizados para el registro de la información fueron siete matrices, una para la información cualitativa y 6
para la información cuantitativa.

5. PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
RESULTADOS CUALITATIVOS
Después de realizar la búsqueda de las revistas de divulgación científica se localizaron 50 vigentes y 11 no vigentes, pero se
parte de la premisa que existen más, aunque no se localizan fácilmente a través de internet
Una limitante importante en la investigación fue que en la descripción de las mismas se suelen confundir el término difusión
científica con divulgación científica; por lo anterior se descartaron las que carecían de una correspondencia entre descripción y
contenido y pertenecían a la difusión de la ciencia o cuyo contenido era principalmente informativo sobre temáticas ajenas a la ciencia.
En las Tabla 3 y Tabla 4 se muestra el listado de revistas que fueron identificadas y agrupadas por regiones.

Tabla 1. Revistas de divulgación (Regiones Noroeste, Noreste y Centro-Occidente)
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Tabla 1. Revistas de divulgación (Regiones Metropolitana, Centro-Sur y Sur-Sureste)

Además de las revistas enunciadas en las tablas 2 y 3 se localizaron 5 de origen extranjero que se editan y se publican en
México: Muy Interesante, Muy Interesante Junior, National Geographic, Arqueología e Historia e Investigación y Ciencia. Estas revistas fueron
consideradas en el análisis de los resultados.
Las 11 revistas de divulgación, de las cuales existe información en internet, pero dejaron de publicarse en el año 2016 o
anterior son: Semillero de ideas, Yubai, Aleph Zero, inFÁRMAte, Revista Arenas, Pharus Academiæ, Epígrafe, Todo Sobre el Espacio, La Canica,
El Muégano Divulgador y ConSiencia.

RESULTADOS CUANTITATIVOS
En la Gráfica 1 se muestra la clasificación de la revista por área disciplinar. Un dato significativo es que los contenidos de 31
revistas son multidisciplinarios, lo que representa un 62%, seguidas por 6 (12%) agrupadas en humanidades y ciencias de la conducta.
Las de menor aparición son las revistas de Física, Matemáticas y Ciencias de la Tierra y Biología y Química.
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En la Gráfica 2 se muestran que las instituciones educativas son las que más publican revistas
de divulgación científica, en total 27 revistas (54%), seguidas por 11 revistas editadas por instituciones
gubernamentales (22%). Se identificaron 6 revistas publicadas por editoriales comerciales y 6 por asociaciones,
academias y colegios (12% cada tipo de editorial).
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En relación con la periodicidad de las revistas (Gráfica 3) se identificaron 12 revistas de publicación
trimestral y 12 de publicación mensual (24% cada una), 10 de publicación bimestral (20%), 9 de publicación
cuatrimestral (18%) y 7 de publicación semestral (14%).

La Gráfica 4 representa las revistas comerciales (con costo) y no comerciales (gratuitas). Es notorio el
predominio de la edición de revistas no comerciales 35 (70%) contra un 30% (15) de las revistas comerciales.
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Como se muestra en la Gráfica 5 la tendencia de las revistas es su publicación en formato tanto físico
como digital. Se identificaron 38 revistas en este caso (76%), 8 en formato digital (16%) y 8 en formato impreso
(8%).

De las revistas de divulgación localizadas 34 (68%) se encontraban indexadas, mientras 16 (32%) no lo
estaban (Gráfica 6)
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CONCLUSIONES
Las instituciones de educación superior, las instituciones gubernamentales y otras instancias cuentan con diversas
publicaciones; sin embargo, las revistas de divulgación científica que se publican son pocas porque se priorizan revistas de otra índole,
sobre todo de difusión científica e informativas.
Se reconoce que es necesario promover una cultura de la divulgación de la ciencia, pues aún para las propias instancias
editoras es un término que suele confundirse con el de difusión de la ciencia.
Debido al número de revistas de divulgación identificadas (50 revistas vigentes y 11 no vigentes), es importante sugerir a las
editoriales el hacer más visible la información sobre las publicaciones a través de internet; sobre todo si las revistas sólo se encuentran
en formato impreso. Esto podría ser a través de páginas web o redes sociales.
El carácter multidisciplinario de las revistas se considera positivo por la diversidad de perfiles a las que están dirigidas.
Otro aspecto positivo es la gratuidad de las revistas de divulgación (70%), si se considera que el objetivo primordial es
promover una cultura científica entre la población, es una manera de proporcionar acceso libre a la información.
Otro hallazgo es el número de revistas que se encuentran indexadas en relación con los que no lo están. Lo anterior nos habla
de que se han emprendido acciones para incluir a las revistas de divulgación en algún índice que pueda verificar que cumplen con los
indicadores de calidad.
Para estudios futuros se sugiere considerar otros procesos de búsqueda complementarios, como podría ser a través de los
distribuidores directos de las revistas, investigar las causas por las cuales algunas de las revistas de divulgación no perviven y un
diagnóstico de la cultura de la divulgación de los editores y los científicos.
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Comunicação e Educação: um binômio em análise
Communication and Education: a binomial under analysis
Lucilene Cury*
Paulo Cesar de Sousa**

RESUMO: No contexto das pesquisas desenvolvidas pelo Grupo de Pesquisa CNPq - Cibernética Pedagógica da Escola de Comunicações
e Artes da Universidade de São Paulo – Brasil, insere-se esta análise sobre o binômio – Comunicação e Educação - fundamentada na
nterdisciplinaridade como premissa básica, condição essencial para a produção e transmissão do conhecimento, que se dá longe de
partes estanques e dissociadas, como são as disciplinas que compõem os processos de Educação: Educação Formal e Não-Formal. Ao se
agregar a esse binômio a Tecnologia Digital, chega-se à necessidade de analisar sua importância sobre ele, assim como seus principais
efeitos. São esses os pilares básicos deste trabalho: Comunicação/Educação; Complexidade interdisciplinar e Tecnologias Digitais, com
as principais observações feitas ao longo dos nossos estudos e pesquisas já realizados sobre o tema.
PALAVRAS-CHAVE: comunicação / educação, pensamento complexo, tecnologias digitais.
ABSTRACT: In the context of the research developed by the Research Group CNPq - Pedagogical Cybernetics of the School of
Communications and Arts of the University of São Paulo - Brazil, this analysis is inserted on the binomial - Communication and
Education - based on interdisciplinarity as a basic premise, an essential condition for the production and transmission of knowledge,
which is far from watertight and dissociated parts, as are the disciplines that make up the processes of Education: Formal and NonFormal Education. When digital technology is added to this binomial, it is necessary to analyze its importance on it, as well os its main
effects. These are the basic pillars of this work: Communication / Education; Interdisciplinary complexity and Digital Technologies, with
the main observations made throughout our studies and research already done on the subject.
KEY WORDS: communication / education, complex thinking, digital technologies

I- INTRODUÇÃO
No âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq – Cibernética Pedagógica – Laboratório de Linguagens Digitais da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo -Brasil (www3.eca.usp.br/grupos/cpedagogica) salienta-se com prioridade a linha de
pesquisa – comunicação e educação – na qual estão envolvidos todos os pesquisadores e estudantes.
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** Paulo Cesar de Sousa – Mestrando do Programa de Pós-Graduação em Integração da América Latina – PROLAM Universidade de São Paulo - Brasil
– e-mail: paulo.csousa@usp.br
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Figura 1. Logotipo do grupo de pesquisa CNPq – Cibernética Pedagógica
Fonte: Recuperado de Cibernética Pedagógica - Laboratório de Linguagens Digitais

De forma que neste trabalho que aqui se apresenta, o tema central é também o que diz respeito a essa relação entre a
Comunicação e a Educação, com a perspectiva de associar a esse binômio interdependente, o papel das tecnologias digitais nele
utilizadas no mundo atual. Porém, a tecnologia não é vista como o terceiro elemento a compor um possível trinômio: Comunicação/
Educação/Tecnologia, mas como um elemento importante a ser considerado no estudo dessa relação entre os dois processos.
Assim, o tema em toda sua amplitude, contempla o trio: Comunicação / Educação e Tecnologia. A ressaltar, porém, a natureza
diferente dos dois primeiros termos que são processos, enquanto que a tecnologia se constitui como sistema de aplicação dos
resultados de pesquisa científica, portanto, de “corpus” diferentes entre si. Além disso, a tecnologia, figura num segundo plano, já que
está estruturada para funcionar e dar suporte ao pleno desenvolvimento dos processos citados. “A tecnologia desaparece em benefício
da utilização que fazemos dela.” (Pisani & Puotet, 2010, p.45).
Por sua vez, as mídias digitais constituem a parte mais importante do estudo, já que alteram completamente o que era
praticado em termos de recursos comunicacionais para a educação.
Nesse sentido, é possível pontuar que, ao mesmo tempo em que o desenvolvimento das tecnologias digitais cresce em
ritmo vertiginoso, o mesmo não pode ser afirmado sobre seu uso na educação em geral. Muitos são os exemplos de trabalhos
educacionais bem-sucedidos, mas em uma relação muito menor em que o desenvolvimento tecnológico ocorre, em parte por falta
de recursos econômicos, de gestão e políticas públicas, mas também e, principalmente, por falta de interesse e motivação de muitos
para acompanhamnto dessa mudança irreversível dos tempos globais, onde a informação de grande velocidade está presente no
ciberespaço, que é o espaço aberto da virtualidade e tem como uma das características, a desterritorialização.

II- COMUNICAÇÃO E EDUCAÇÃO
Seguindo no âmbito do processo de Educação, em complementaridade com o processo de comunicação, no âmbito do já
aludido binômio, parte-se para a questão epistemológica fundamental – a Epistemologia do Pensamento Complexo (Edgar Morin) que
propõe um novo modelo para a Educação, que contempla os diversos aspectos do sujeito, em sua totalidade e não o compreende sob
uma visão reduccionista, intelectual ou racional.
Parte-se da ideia básica de que o conhecimento deve trabalhar na incerteza e na dificuldade, com a intenção de chegar
às chamadas Novas Racionalidades, para permitir uma caminhada aos novos tempos, quando a unicidade do saber deve dar
lugar à pluralidade dos saberes em diálogo; a fragmentação à unidade, que atravessa as disciplinas para compor o todo, de modo
transdisciplinar, contemplando toda sua complexidade, sem perder o próprio de cada disciplina, a fim de que o conhecimento possa
ser significativo, ou seja, tenha significado para o estudante, que por si só realizará links efetivos e lógicos para sua aprendizagem.
Conforme suas próprias palavras (Morin, 2009: pp.51-52), o que se pode vislumbrar como possibilidade é uma complexidade
aplicada. Afirma ele: “o grande desafio da atualidade reside ‘em’ e ‘para’ a era planetária. Há uma inter-relação entre o devir planetário da
complexidade das sociedades e o devir complexo da planetarização”. Assim, a era planetária transcende a ideia da globalização ou da
mundialização, porque supõe a relação do homem com a natureza e o planeta, entre a Humanidade e a Terra.
Para análise da questão que aqui se discute: - a estreita relação entre a Educação, a Comunicação e a Tecnologia – faz-se
importante a referência ao processo de globalização, em seus mais amplos aspectos, ou seja, a globalização de lugares e pessoas; de
sujeitos e objetos; de culturas e povos; de trabalho e economia; de desemprego e violência; de civilização e barbárie, dentre outras
complementaridades e oposições.
Se, por um lado a globalização liga todos a todos, derruba fronteiras, desloca os locais de trabalho, dentre outras consequências,
por sua vez ela também separa todos de todos; provoca êxodos urbanos de grupos humanos que buscam passar pelas fronteiras,
consideradas “inexistentes” e oferece, ao mesmo tempo, acesso a quantidades ilimitadas de bens e materiais de consumo, que levam
direta ou indiretamente, à escassez, aos crimes e à violência em geral.
É o chamado dilema da globalização, cujo conceito pode ser desconstruído em termos de locais estratégicos, onde se
materializam os processos globais e as relações que os unem, chamados, num nível mais complexo, de “cidades globais”, que geram as
geografias específicas da globalização, em processo contínuo de mutação e, mais recentemente, incluindo o espaço eletrônico. Esse é
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o novo espaço digital, do qual a internet de acesso público (grátis ou com pagamento de tarifa) é apenas uma parte, já que nele cabem
muitos outros processos que constituem o espaço digital privado, como os sites protegidos por firewalls e pelas redes dedicadas, que
possibilitam formas de poder diferentes do poder distribuído pelas redes digitais públicas e traduzem o comportamento das finanças
no mercado global, que representa a concentração do poder econômico (Sassen, 2010).
Figura igualmente, no âmago desse processo, o que costuma ser chamado de espaço público da informática – a web (World
Wide Web), onde podem ser encontrados os amigos, que são as pessoas com as quais você conversa, aquelas que constituem a
sua audiência, aquelas em quem você presta atenção. Isso é o que torna a web tão poderosa, o fato de que ela permite às pessoas
organizarem suas atividades com a audiência e a comunidade de sua escolha.

III- TECNOLOGIAS DIGITAIS
Insere-se nessa linha de pensamento, a que propõe as inúmeras possibilidade de contatos livres, via Internet, como é o
caso da maior parte das redes sociais, que tanto fascinam os jovens e adultos, na relação das tecnologias digitais com a Educação e,
diretamente ligado a ele, se os estudantes forem pensados especificamente, há que se deter na expressão “nativos digitais” criada por
Prensky (2001), em oposição à expressão “imigrantes digitais”, que segundos sua visão, significa os que chegaram tarde para as novas
tecnologias da web.
Sobre isso, Maria Teresa Quiroz Velasco, vai explicitar que as formas de interrelação dos jovens e sua aprendizagem, dependem
explicitamente desses novos espaços abertos à Educação, nos quais ocorre agora a relação entre os chamados “nativos e imigrantes
digitais”, de modo que é preciso compreender essas “fraturas geracionais” que também se expressam na família e na vida cotidiana em
geral.
A pesquisadora peruana complementa:
Não obstante e, no que pese às oposições entre nativos e imigrantes digitais, as diferenças geracionais seguem atravessadas
pelas distâncias socioeconômicas e culturais. A desigualdade não pode entender-se, nem se reduzir a um assunto material,
de recursos técnicos, mas sim a um acesso desigual a novos recursos de individualização, estreitamente vinculados aos
conhecimentos facilitados pela digitalização. Pode haver muitas crianças ou adolescentes nativos pela idade, mas que, pela
desigualdade educativa, ou por pertencer a um universo familiar com muitas carências, não adquirem as competências r
queridas. São iguais as crianças e adolescentes cujas famílias estimulam a interpretação das imagens, o exercício da opinião
e o desenvolvimento de múltiplas capacidades, àqueles de família urbanomarginais e rurais, onde a violência familiar é mais
frequente, o estímulo intelectual menor e a educação dos pais mais escassa? Definitivamente, não é um assunto meramente
tecnológico. (Velasco, 2012, pp.21-22, tradução nossa).
Por outro lado, a expressão “nativo digital” é passível de questionamento, pois, muitas variáveis fazem parte da chamada
“cultura digital”, desde o acesso às máquinas e à rede, principalmente, até o interesse despertado pelos adultos, bem como outras
tantas situações. (Pisani & Puotet, 2010, p.188) Assim, “a expressão ‘nativos digitais’ é enganadora e até perigosa, na medida em que
mascara as disparidades crescentes vindas da qualidade do acesso ao mundo digital e à educação”.
Eles também fazem menção ao termo “cidadania digital”, para tratar das possibilidades que se abrem aos cidadãos que
aderem às ferramentas e às lógicas do mundo digital, que, obviamente, não excluem as demais formas de acesso ao conhecimento.
Assim, nessa relação - Comunicação/Educação/Tecnologia – o que se pretende aprofundar, como objetivo básico, é a
discussão sobre o papel da Universidade face à tecno-ciência, destes tempos atuais, partindo do pressuposto de que não se trata de
sujeitá-la às tecnologias de informação e comunicação disponíveis no mundo digital, nem de recusá-las para uso nas aulas e outros
trabalhos académicos, mas sim de de refletir sobre as mudanças que essas impõem ao processo de Educação, em sua estreita relação
com o processo de Comunicação, que é o lugar de onde se partiu para o estudo em questão.
É preciso que se tente definir as novas responsabilidades da Universidade face às tecnologias digitais, que já alteraram, de
modo substancial o modelo educacional, em todos os níveis da Educação. E só isso não basta, a ação de acompanhá-las é também
urgente, pois, se as novas gerações compartilham entre si um novo modo de comunicação, que nem sempre leva ao aprendizado, mas
que é amplamente utilizado pelos estudantes, qualquer outra forma de tratar o conhecimento, necessita pelo menos, considerá-las.
A utilização das tecnologias digitais deve ser cada vez mais estimulada, mesmo que estas não se constituam como únicas
formas de levar ao conhecimento, a fim de que seja possível estabelecer canais mais efetivos de comunicação entre docentes e
discentes, além de realmente aprimorar a qualidade da Educação, através de estratégias que a beneficiem.
A partir daí, figuram questões tais como: como ensinar? Como inserir a tecnociência gerada pela vertente da pesquisa, nas
condições atuais de ensino existentes na Universidade? Como transformar essas condições para adequar o ensino às circunstâncias do
nosso tempo? Como participar da construção desse novo tempo social?
Propõem-se então, novas abordagens para atender às características atuais, com a multiplicação dos contatos humanos e das
conexões homem/máquina.
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Muitos são os nomes que se dão a essas novas abordagens: “pensar juntos”; “eu e os outros”; “diálogo”; “dialogias”; “inteligência
coletiva”; “conhecimento social”; “sociedade-rede”, dentre outros.
Para Aparici (2012), há que se implementar práticas educomunicativas que sejam capazes de transcender o aparato
tecnológico, que ele trata como a WEB 2.0, versão da WEB que pressupõe a interação e/ou participação dos sujeitos, no sentido de que
as ações realizadas pelos diversos atores sociais tenham significado e proporcionem mudanças efetivas nas sociedades em que atuam,
voltadas principalmente para a emancipação cidadã.
No centro dessas novas práticas comunicativas/educativas, encontra-se, o modelo dialógico, que supõe as mediações
humanas e as das máquinas, com ênfase na interatividade/interação. Em destaque, o que se pode chamar de “cultura da participação”,
entendida como atuação do sujeito para a produção criativa do conhecimento social.
Novos tempos demandam novas formas de conhecimento e, ao mesmo tempo, novas estratégias para desenvolvê-las dentro
do processo educativo. Assim, em artigo publicado sobre o assunto, sob o título – “A Universidade de Hoje: Riscos e Desafios” (Cury,
Lucilene & Jolbert, Marcos, 2014), apresentou-se, entre outras ideias, a utilização da Internet Protocol Television (IPTV), como mídia
eficaz para a entrega de conteúdos de ensino-aprendizado para o desenvolvimento das aulas, com a proposta de estimular a interação
e o contato entre todos, a fim de que sintam-se sujeitos participantes do próprio processo de educação.
A partir dessa perspectiva, considerando-se ainda as interconexões crescentes possibilitadas pela sociedade em rede, pela teia
de contatos cada vez maior, acreditase que a conscientização dos indivíduos acerca das questões globais, que envolvem a humanidade
de hoje, pode ser potencializada por esses contextos fortemente articulados às tecnologias de informação e comunicação (TIC) e que
essa conscientização pode ser instigadora da luta, luta como investimento não só em infraestrutura, mas sempre, em primeiro lugar,
em Educação.
Para enfatizar a luta que se trava em relação aos três pontos enfatizados neste trabalho, apresenta-se a interpretação de
Vargas Llosa (2012) extraída do material pertencente à Tese de Livre-Docência – Cury (2015):
Não é verdade que a internet seja somente uma ferramenta. É um mecanismo que passa a ser um prolongamento do nosso
próprio corpo, de nosso próprio cérebro, que também, de uma maneira discreta, vai se adaptando, vai se adaptando pouco a
pouco, a esse novo sistema de informar-se e de pensar, renunciando assim, às funções que este sistema faz por ele e às vezes,
melhor que ele”... (Vargas Llosa, 2012, p.210).
Mostrando, portanto, uma visão bem pessimista da internet, mas o que interessa aqui é evidenciar o olhar que é lançado à
Educação, quando ele afirma:
Mais informação, menos conhecimento (Vargas Llosa, 2012, p.208) . . . esses alunos não têm culpa de serem agora incapazes
de ler ‘Guerra e Paz’, ou D. Quixote’. Acostumados a “bicar” as informação em seus computadores, sem ter necessidade de
fazer prolongados esforços de concentração, vão perdendo o hábito e até a faculdade de fazê-lo e vão sendo condicionados
a contentar-se com esse ‘borboleteio’ cognitivo a que os acostuma a Rede, com suas infinitas conexões e pulos aos links
complementares, de modo que ficam, de certa forma, vacinados contra o tipo de atenção, reflexão, paciência e prolongado
abandono àquilo que se lê e que é a única maneira de ler, com prazer, a grande literatura... mas, não creio que seja somente a
literatura à qual a internet torna supérflua: toda obra de criação gratuita, não subordinada à utilização pragmática, fica fora
do tipo de conhecimento e cultura que propicia a Web (Vargas Llosa, 2012, p.211).

IV- CONSIDERAÇÕES FINAIS
Interessa, pois, para esta análise aqui apresentada, tratar da questão da Comunicação e da Educação, nestes tempos de
tecnologias digitais, em toda sua amplitude, carregada de ambiguidades, de problemas e de indefinições.
Assim, ao lado dessas ideias já expostas figuram outras, de caráter mais positivo, favoráveis ao uso das tecnologias digitais
para os dois processos, desde que se reflita sobre sua utilização, sobre a melhor maneira de construí-las, bem como sobre a necessidade
de que o sujeito receptor seja atendido em sua natureza básica ante os dois processos – o da comunicação e o da educação, através
do que pode ser entendido como diálogo, ou interação efetiva com o conteúdo e a forma das mensagens distribuídas pela Internet.
Importa também aqui, tratar da Inclusão Digital em parceria com a Inclusão Social, no sentido de levar a uma visão, ainda que
não totalmente conclusiva, das potencialidades democráticas das tecnologias digitais em uso no binômio: Comunicação/Educação.
Em outros estudos já realizados no âmbito do Grupo de Pesquisa CNPq– Cibernética Pedagógica – encontra-se essa
preocupação com o uso das tecnologias nos processos de comunicação e de educação, quando pode ser apresentado o seguinte
estudo, relacionado às potencialidades das tecnologias digitais e ao seu caráter democratizante, no artigo intitulado: “The Democratic
Potentiality of Technologies”. Cury L. e Tibiriçá C. (2012) quando se concluiu que, mais do que permitir o acesso, quase generalizado,
a essas tecnologias, é necessário que a prática científica e a prática educacional promovam a compreensão e a apropriação de suas
linguagens e usos, com a intenção de superar o caráter de exclusão com o qual eles ainda atuam nas sociedades de hoje. Consideramse, também, as possibilidades de uma ação reflexiva na sociedade tecnológica de hoje, sem se render à escravidão da técnica, buscando
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o objetivo final da educação nestes e nos próximos tempos, com base no crescimento e no desenvolvimento inevitável da tecnologia,
mas não a seu serviço…
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El medio escolar escenario para la formación del sujeto
político
The school media, scenario to training of political subject
Juan Carlos Ceballos Sepúlveda*
Luis Manuel Rojas Ramírez**

RESUMEN: El proceso y el espacio de producción de los medios escolares sirven de escenario para que los estudiantes tengan la
oportunidad de proponer temas propios, hablar de sus experiencias de vida, trabajar en equipo, escuchar y respetar la voz del otro,
llegar a acuerdos con sus pares y sus profesores, además comprender el valor y el sentido de la palabra para comunicar sus mundos.
Este tipo de acciones emergen en la investigación “Medios escolares como espacios de formación del sujeto político en instituciones
educativas de Medellín, Montería y Bucaramanga”, adelantada por investigadores de la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia1.
En este primer avance, se presentan algunos resultados iniciales logrados en la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana, en dos
instituciones educativas (una pública y una privada), a partir del trabajo de campo llevado a cabo en el segundo semestre de 2017.
PALABRAS CLAVE: Medio escolar, sujeto político, formación
ABSTRACT: The process and production space of the school media provides as scenario for students to have the opportunity to propose
their own topics, talk about their life experiences, work as a team, listen and respect the voice of the other, reach agreements with their
pairs and their teachers, also understand the value and meaning of the word to communicate the meaning of their worlds. These
actions emerge in the investigation “School media as training spaces for the political subject in educational institutions of Medellín,
Montería and Bucaramanga”, has been progressed by researchers from the Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. In this first
progress, some initial results achieved in the city of Medellín and its Metropolitan Area are presented in two educational institutions
(one public and one private), based on the field work carried out in the second semester of 2017.
KEY WORDS: School media, political subject, training

TEMA CENTRAL
Dentro de las prácticas de comunicación que se dan en la escuela en Colombia, tanto públicas como privadas, está la producción de medios de comunicación escolar. Este tipo de propuestas se dan en su mayoría en la educación secundaria. En otras discusiones
sobre el tema, se ha planteado que este tipo de proyecto tienen un marcado enfoque instrumental en la comunicación y tradicionales
en educación, en los que prevalece unas relaciones verticales e impositivas que poco favorecen la apropiación de la palabra y el desarrollo de capacidades expresivas, comunicativas y ciudadanas, en los estudiantes que participan en este tipo de proyectos (Ceballos,
2015).
* Juan Carlos Ceballos Sepúlveda. Docente investigador facultad de Comunicación Social-Periodismo y Grupo de Investigación en Comunicación
Urbana, GICU, Universidad Pontificia Bolivariana. Doctor en Comunicación. Colombia. Correo electrónico: juan.ceballos@upb.edu.co
** Luis Manuel Rojas Ramírez. Becario de la Maestría de Comunicación Digital de la facultad de Comunicación Social-Periodismo e investigador del
Grupo de Investigación en Comunicación Urbana, GICU, Universidad Pontifica Bolivariana. Comunicador Social-Periodista. Colombia. Correo electrónico: luismanuel.rojas@upb.edu.co
1

La investigación se adelanta en tres sedes la Universidad Pontificia Bolivariana de Colombia. En la misma participan investigadores de los siguientes
Grupos de Investigación: GICU (Medellín), COEDU (Montería) y Comunicación, Cultura y Desarrollo (Bucaramanga). Los mismos hacen parte del sistema
de investigación de la UPB.
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Con el fin de avanzar en la discusión y proponer otras miradas a las potenciales formativos que tienen los proyectos de medios
de comunicación escolar en la escuela, el Grupo de Investigación Urbana, GICU, el Grupo de Comunicación y Educación, COEDU y el
Grupo de Investigación en Comunicación, Cultura y Desarrollo de la Universidad Pontificia Bolivariana (UPB) de Colombia, llevan a cabo
la investigación titulada “Medios escolares como espacios de formación del sujeto político en instituciones educativas de Medellín,
Montería y Bucaramanga”, ciudades de Colombia donde tiene sedes la UPB.
El interés de los investigadores está centrado en la pregunta ¿Qué aporta a la formación del estudiante, como sujeto político,
la participación en la producción de medios escolares de instituciones educativas (I.E.) públicas y privadas de Medellín, Montería y
Bucaramanga en 2017?
Más que evaluar un producto, en este tipo de proyectos, se desarrollan procesos que se convierten en escenarios que
contribuyen a otro tipo de educación o formación que no pasa por las aulas, en donde se ejerce y se práctica el derecho a la comunicación,
además se forma en la expresión de las ideas, el trabajo en equipo y el valor de las diferencias de pensamiento.

PROPÓSITOS DEL ESTUDIO
El objetivo general de la investigación es “analizar los procesos de producción de medios escolares en perspectiva de
formación ciudadana teniendo como base diferentes experiencias en instituciones educativas públicas y privadas de las ciudades de
Medellín, Montería y Bucaramanga”. Para efectos de esta ponencia, se tienen presente dos objetivos específicos:
• Explicar las razones que hacen de las experiencias de producción de medios escolares espacios alternativos y relevantes para
la formación del sujeto político.
• Identificar los conceptos, las reflexiones y las prácticas comunicativas y educativas en las que se fundamentan las experiencias
de producción de medios escolares que trasciendan la perspectiva instrumental y divulgativa de las mismas.

FUNDAMENTO TEÓRICO
La investigación propone generar un diálogo entre los conceptos de comunicación/educación, medios escolares y sujeto
político. El punto de partida es la educación problematizadora, porque tiene un carácter reflexivo e implica un acto permanente de
descubrimiento de la realidad (Freire, 1985, p.88); una educación que media la comunicación para superar la transmisión y acumulación
de información y contenidos, dado que el sujeto necesita herramientas para desarrollar un pensamiento crítico, que cree relaciones de
un contenido con otro, que infiera y aprenda a sacar consecuencias y conclusiones.
Por su parte, entiende la comunicación como un espacio para desplegar las posibilidades de apropiación de la palabra y
la capacidad de narrar sus propios mundos, principio fundante para los procesos educativos transformadores: “sin reconocimiento
hay solo comunicación instrumental (controladora, autorregulada, teleológicamente determinada, dominadora); hay formas
monológicas de comunicación. Es decir, por el reconocimiento se instituye el diálogo donde se inscribe la Comunicación/Educación
como proyecto de autonomía” (Huergo, 2000, p. 19). Por su parte, Barbas propone el concepto de educomunicación entendida como
“proceso, movimiento, flujo de significados, acción creativa y re-creativa, construcción-deconstrucción-reconstrucción permanente de
la realidad” (2012, p. 166-167). La anterior visión tiene una relación muy similar a lo ya planteado por Huergo (2001) en la que señala
que la relación Comunicación/Educación (con la barra) tiene como sentido “la articulación entre formación de sujetos (objeto de la
educación) y producción de sentidos (objeto de la comunicación)” (p.28), sobre todo, al señalar que esta relación, típica del pensamiento
latinoamericano, vincula “la teoría y la práctica, con la ética y la política” (p. 36), asuntos indispensables en esta investigación.
Por su parte, para superar la visión instrumental identificada por Valderrama (2007), Ceballos (2015) propone que los
medios escolares se asuman más allá de una perspectiva instrumental y divulgativa, es decir, en una perspectiva de las mediaciones
comunicacionales en la que se brinda relevancia e importancia a los conocimientos previos de los estudiantes resultado de su
experiencia de vida en un contexto concreto ya sea la familia, el barrio y la exposición a las tecnologías y redes sociales. Desde las
mediaciones, propuesta por Martín Barbero (1998), se pretende que los estudiantes dejen de ser receptores pasivos de unos mensajes
o contenidos y se convierten en unos productores de sentidos (…) que comunican sus propias ideas, reflexiones, contenidos para que
otros a su vez tengan la posibilidad de promover nuevos escenarios de diálogo, discusión y reflexión.
Por eso, paara Ceballos y Marín (2016), los estudiantes que participan en experiencias de producción de medios escolares
pueden “formarse como productores decontenidos significativos, con el propósito de generar procesos de diálogo entre los integrantes
de la comunidad educativa y con el contexto social en el que está ubicada la institución educativa” (p.121). En este contexto, resulta
indispensable que la escuela reconozca la importancia de los medios escolares, como un espacio central de experiencias humanas y
sociales.
El concepto de sujeto político se aborda desde diferentes autores. En primera instancia, Díaz señala que, si bien la formación
de las bases del sujeto político se da en la familia, el escenario privilegiado para la formación ciudadana es la escuela (2012). De igual
manera, identifica algunas de sus características, como aquel quien está centrado en lo público, lo que es común a todos (p. 16); por
su parte, Rojas y Arboleda (2012) amplían otros aspectos de expresión del mismo: empoderamiento, capacidad de acción, decisión,
sentido crítico, asertivo y deliberativo y destacan además la interacción con el otro, como un aspecto fundamental, porque “no se
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puede hablar de sujeto político en lo individual” (p. 129). Para efectos de esta investigación se asume la definición de sujeto político
propuesto por Fernández: “democrático, con sentido de comunidad, en capacidad de desarrollar una opinión personal y establecerse
como receptor activo, generador y transmisor de conocimiento en su cotidianidad” (2015, p. 89).
El autor propone que un sujeto político, se forma siguiendo esta ruta: primero, reconocimiento esencial de la humanidad;
segundo, la necesidad de actuar y movilizarse; tercero, reconocer la existencia de una responsabilidad social, esto lo lleva a reconocerse
como “ser social” y ejercer responsabilidades; cuarto, buscar trascendencia y transformar realidades, y quinto, “observa lo que ha
construido y deconstruido en una mirada hacia atrás y en ella desarrolla la capacidad de reflexión sobre su actuar, que es justamente
la capacidad que se posibilita a continuar generando realidad” (P. 95). De ahí la consideración que los proyectos de medios escolares
puedan servir de escenario de formación de los estudiantes como seres de palabra, con capacidad de interpretar y expresar sus mundos,
sus experiencias de vida, con el fin de ser publicados y generar procesos de diálogo en sus comunidades educativas.

METODOLOGÍA
Este es un estudio cualitativo de corte etnográfico, porque el interés está centrado en comprender unas prácticas
comunicativas que se dan al interior de la escuela. Este método de investigación permite, a la vez, describir unas situaciones concretas,
reflexionar e interpretar las mismas.
Las técnicas desarrolladas fueron la observación participante, las entrevistas en profundidad y los grupos focales en las
instituciones educativas seleccionadas, en cada ciudad donde se adelantó el estudio. Para esta ponencia, como un avance de la
investigación, se compartirán las respuestas a las entrevistas aplicadas en las dos (I.E.) de la ciudad de Medellín y su Área Metropolitana,
donde se llevó a cabo la investigación: la pública tiene un periódico y la privada una emisora escolar. La selección de las mismas se hizo
siguiendo estos criterios: periodicidad en la publicación, integración a la institución, reuniones permanentes del equipo de trabajo,
edades de los participantes y los logros más significativos.

RESULTADOS INICIALES
EL MEDIO COMO PROCESO
A continuación, se comparte un avance, a partir de las respuestas logradas por los investigadores en las dos I.E. (pública y
privada). Para ello entrevistaron a estudiantes y profesores sobre el qué es para ellos un medio escolar y qué es un ser político, para
llegar a la pregunta de si la participación en el medio escolar aporta a la formación de su “ser político”.
Las ideas que tienen los estudiantes de un medio escolar de las instituciones educativas públicas y privadas, son las siguientes:
Es “un proceso en el cual hay una reunión de ideas, de conocimientos, de conceptos que son organizados para transmitirlos a otras
personas, a otra comunidad, o en el caso de nosotros, para transmitirlas a los estudiantes del colegio” (Juliana, I.E. pública). “Vendría
siendo un medio de comunicación, pero ya cerrando el área investigativa, cerrándolo a solo los escolares y en determinada población
escolar”, (Silvana, I.E. pública); “permite a los estudiantes untarse de lo que pasa en el colegio” (María Alejandra, I.E. pública).
Estas son otras respuestas obtenidas: “creo que es una forma de comunicación (…) la radio por medio de los parlantes que
tenemos en todo el colegio y es un espacio donde podemos escuchar más que todo” (Manuela, I.E. privada); “para mí la radio es una
manera de mostrarle a la gente que es lo que nosotros queremos que ellos se den cuenta, es abrirle los ojos (…) porque es jugar con
la imaginación, la radio es imaginación” (Susana, I.E. privada); “un método que los estudiantes, profesores y todos pueden utilizar para
informarse sobre las cosas nuevas que pasan en el colegio, la actualidad más que todo (…) y es buscar también la manera de que no
sea aburrido” (Laura, I.E. privada).
Por su parte, los profesores responden: “debe ser eso, como una interacción entre sus miembros, no algo así de una estructura
hegemónica, del que está en el poder y el que está abajo simplemente recibe lo que yo digo y ya. A los muchachos hay que escucharlos,
no solamente lo que dicen, sino entender también sus dinámicas, el mundo en el que ellos viven, que de pronto es un mundo ajeno al
que vivimos ya los docentes, al que viven los administrativos” (profesor I.E. pública); “el medio escolar vehiculiza información institucional
e información de interés de los estudiantes. El pecado más grande es limitar el medio. (…) El medio es un vehículo para expresar. (…)
en principio es para la libre expresión, pero debe haber una censura leve, porque si se ¿les deja todo el libre albedrío podrían publicar
cosas que no se acepten” (profesor I.E. privada).
De acuerdo con las respuestas, se puede identificar que prevalece en los estudiantes la idea de los medios escolares más
allá de algo instrumental y destacan que es un escenario que se construye como “proceso”, para compartir contenidos a la comunidad
educativa, con una identidad escolar porque se “unta” de colegio y donde es posible participar en él. También resaltan que sea visto
como una “forma de comunicación” o un “método” para informar y hacer “imaginar” a otro lo que no pueden ver, “abrir los ojos”.
Por su parte, entre los profesores están las dos posiciones: la que considera una comunicación como instrumento, como aquel
que “vehiculiza” información institucional, como un “vehículo” que permite expresar ideas y promueve la libertad de expresión también
admite la censura, porque se publican “cosas que no se acepten”, lo cual resulta contradictorio y refleja el modelo informacional de los
medios en la escuela (Huergo, 2001) que cumplen una función instrumental. La segunda, se entiende como una interacción y como
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la posibilidad de “entender” las dinámicas y el mundo que viven; escucharlos, lo cual está en consonancia con lo propuesto por las
mediaciones de Martín Barbero (1998). Es en estos escenarios y experiencias donde se puede formar o no el sujeto político.

EL SER POLÍTICO
En la mayoría de los casos, incluso entre los docentes, persiste la asociación del término política a los partidos políticos o
candidatos políticos (alcaldes, presidentes). Sin embargo, al especificar sobre el ser político, si bien algunos lo seguían asociando a un
político, otros lo definían como un compromiso social y un sentido de pertenencia por el grupo o comunidad.
Estos son algunos de los conceptos destacados sobre el sujeto político: “es la persona que tiene la facultad suficiente para
analizar las cosas de una manera tan grande y tan a fondo, para tomar una decisión, evaluar todas las circunstancias y mirar que es lo
más beneficioso en determinada ocasión o persona” (Sofía, I.E. pública); “una person que tiene conocimientos y que tiene la idea de
aportar a una comunidad, tiene como el ideal de transformar para realizar un bien” (Alexandra, I.E. pública); “es esa capacidad que tiene
una persona, es crear consciencia de su medio y aportar ideas para poder transformar o para poder hacer de él algo mejor (…) el ser
político es ese sentido de pertenencia, esa capacidad que yo tengo para transmitir mis buenas ideas” (Juliana, I.E. pública); “yo creo
que todos somos seres políticos (…) es una persona que expresa y siente lo que quiere, es alguien que quiere sacar adelante su país,
su ciudad, su municipio, su idea, su pensamiento, pero es algo positivo” (Manuela, I.E. privada); “para mi todos somos seres políticos,
porque yo asocio la política con poder, si tú eres un político tienes poder, (…) todo el mundo tiene poder sobre su cuerpo y sobre sus
palabras y eso ya es mucho” (Susana, I.E. privada); “Yo soy un ser político, porque yo escucho a las otras personas, y he aprendido a
ponerme en los zapatos del otro, (…) debo informarme de lo que pasa en el mundo, informarme de lo que pasa en otro ambientes,
informándome de lo que siento” (Laura, I.E. privada).
Se destacan en las ideas expuestas por las estudiantes aspectos que caracterizan al sujeto político: capacidad de análisis,
compromiso con la sociedad, aportar ideas para generar procesos de transformación, generar un sentido de pertenencia; como
también se asocia con el poder y la autodeterminación con el cuerpo, las palabras y, así mismo, tener la capacidad de andar el otro,
generar sentido de solidaridad. Lo anterior está en consonancia con lo que plantea Fernández (2015) quien destaca que el sujeto
político, además de transmitir conocimientos en su cotidianidad y reconocer su compromiso social y responsabilidad, además lo que
Rojas y Arboleda (2012) destacan como esencial del sujeto político, como aquel que se construye en la comunidad: “no se puede hablar
de sujeto político en lo individual” (p. 129).
Para los profesores la idea del sujeto político se evidencia en “una persona que participa en los diversos escenarios de la
ciudad y del país, no solamente eligiendo un candidato para una alcaldía, una presidencia, una gobernación, sino una persona que le
está aportando con un espíritu crítico para que su barrio sea mejor” (profesor I.E. pública); “ser político me parece que no está divorciado
con la línea de pensamiento. Yo leo a los que me interesan porque son críticos. (…) Y ser político es eso, estar metido en el ámbito de
discusión política del país” (profesor I.E. privada). Dos aspectos a resaltar: el primero, que el ser político se desarrolla en la cotidianidad,
en la lectura crítica para aportar a un mundo mejor; el segundo, asociado con la discusión, con el conocimiento de diferentes posturas
ideológicas. Por eso, es importante para este análisis tener presente las anteriores posturas para conocer, desde los estudiantes y
profesores si los medios escolares posibilitan la formación del sujeto político.

RECONOCER LAS DIFERENCIAS
Se destaca en este aparte las voces de estudiantes y profesores, acerca de la pregunta: ¿Su participación en el medio escolar
aporta a su “ser político”? Estas son algunas de las respuestas: “a partir de los temas que son tratados acá uno puede aprender bastante
de ellos y tener ya un criterio propio y tener también como una solución, plantear una solución y querer un bien para la sociedad”
(Alexandra, I.E. pública); “la capacidad de liderazgo, aprender a aceptar las ideas de las otras personas (…) mis ideas no pueden ser
únicas, yo debo de aceptar la idea de los otros y aprender a trabajar en comunidad” (Juliana, I.E. pública); “uno aprende como mucho
a trabajar en equipo, a saber reconocer y gratificar las ideas de las otras personas, de saberse expresar” (Juliana López, I.E. pública); “es
la manera de saber investigar sobre las cosas, de saber ver y redactar sobre un tema, desarrollar una idea y saber expresarla” (Iván, I. E.
pública); “aporta a mi personalidad porque yo antes me dejaba llevar por lo que las personas que pensaran si yo hago esto o aquello, y
ahora ya no” (Susana, I. E. privada); “nos ha aportado carácter, nos ha aportado y quitado el temperamento” (Manuela. I.E. privada). Por su
parte, los profesores señalan: “creo que los estudiantes aprenden a que ellos pueden ser escuchados a través de las vías institucionales,
legales, que pueden dar sus opiniones, instaurar un punto de vista, o una creencia, sin que sea cohartada (…) tienen que ir pensándose
a sí mismo a ver qué es lo que están escribiendo, si lo que están escribiendo es ético, es correcto, es bueno, si le aporta a la sociedad o
no” (profesor I.E. pública).
Estas voces de las estudiantes y del profesor permiten descubrir que su participación en los medios escolares de sus colegios,
les ha permitido a reconocer y aceptar las diferencias, a trabajar en equipo, a comunicar y exponer las ideas a otros, a reconocer el valor
de sí mismo. Todos estos factores permiten reconocer, desde los estudiantes, que los proyectos de medios escolares si favorecen la
formación del sujeto político.
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CONCLUSIONES
Los resultados iniciales permiten entender que la formación de sujetos políticos necesita de espacios donde la palabra y
la comunicación sean primordiales, es a través de estas que los estudiantes pueden contar su mundo y sus experiencias, conocer las
experiencias de otros y a partir de ello tener capacidad de acción y decisión, con un sentido crítico, empoderamiento y sentido de
pertenencia por los espacios y las comunidades que los rodean. Aspectos que para Rojas y Arboleda (2014) caracterizan a un sujeto
político. Esta construcción se da en grupo.
La participación en el medio escolar despierta capacidades que ayudarían a formar un sujeto político comprometido con
sus comunidades, con la capacidad de trabajar en equipo y construir en conjunto contenidos e incidir en los otros, sea comunidad
académica o incluso fuera de esta. Fernández (2015) destaca que el estudiante “reconoce a los medios alternativos de comunicación
como oportunidad de ejercer su identidad y de constituirse como protagonista y administrador de sus propios contenidos” (p. 93).
En la medida en que estos participan, se expresan, le dan valor a la comunicación y a la palabra, reconocen mejor sus contextos, las
situaciones que vivencian y de una forma crítica pueden incidir en procesos sociales.
En este tipo de experiencias, los medios escolares van más allá de lo instrumental y divulgativo, donde se le da valor a la palabra
“como herramienta para la transformación del tiempo en el que viven y que comprendan que ejercer el derecho a la comunicación es
una oportunidad para establecer vías de participación ciudadana, de reflexión y creatividad” (Bacher, 2009, p. 117). De esta manera se
facilitan espacios de diálogo donde la comunicación permite procesos de apropiación de las palabras y donde los estudiantes tienen
la capacidad para narrar sus mundos.
Los medios escolares pueden posibilitar o limitar la expresión de los estudiantes, sus palabras, sus experiencias e historias
de vida. Las limita cuando se convierte en un medio de información divulgativa e institucional que responde a unas lógicas e intereses
de los docentes o directivos del colegio (Ceballos, 2015). Y los posibilitan cuando son los estudiantes quienes inciden directamente en
los contenidos del medio, quienes proponen y hablan de aquello que les interesa y que ven necesario expresar. La segunda, permite
la formación de sujetos que reconocen sus contextos y se comprometen con sus entornos, porque generan contenidos y toman
decisiones que inciden en su vida y en la de otros.
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El aula sin paredes: el uso de WhatsApp como herramienta
para el aprendizaje colaborativo en un modelo de
educación constructivista
The classroom without walls: the use of WhatsApp as a tool for
collaborative learning in a contructivist education model
A sala de aula sem paredes: o uso de WhatsApp como ferramenta para o
aprendizado colaborativo em um modelo de educação construtivista
M.Sc. Lorna Chacón Martínez*

RESUMEN: La presente ponencia sistematiza la experiencia de los profesores de periodismo en la Universidad de Costa Rica Lorna
Chacón y Javier Córdoba, quienes decidieron utilizar por primera vez un grupo de WhatsApp con los estudiantes de los cursos
“Periodismo Informativo” y “Técnicas de Reporteo” como una forma de comunicación expedita pero, al mismo tiempo, como una
estrategia didáctica experimental basada en esta aplicación de mensajería instantánea exclusiva para dispositivos móviles (Mobile
Learning), la cual se convirtió en una herramienta para promover el aprendizaje colaborativo y la comunicación horizontal en un
modelo educativo constructivista.
PALABRAS CLAVE: Educación, Tecnologías de la Información y la Comunicación, Constructivismo.

WhatsApp es una aplicación para teléfonos inteligentes que ofrece la posibilidad gratuita de mensajería instantánea en línea
y el intercambio de fotos, vídeos, archivos de audio y contactos. De acuerdo con datos del Estudio 506, realizado por UNIMER para el
semanario El Financiero (2013), en Costa Rica 7 de cada 10 de los habitantes de la Gran Área Metropolitana (GAM) utilizan su teléfono
celular para conectarse a internet y esta cifra aumenta entre los jóvenes, quienes priorizan este aparato sobre muchas de sus otras
necesidades y externan que una de sus aplicaciones preferidas es, precisamente, WhatsApp.
Durante el primer semestre del año 2015, los profesores de periodismo en la Universidad de Costa Rica Lorna Chacón y Javier
Córdoba utilizaron por primera vez un grupo de WhatsApp con los estudiantes de los cursos “Periodismo Informativo” y “Técnicas de
Reporteo” como una forma de comunicación expedita pero, al mismo tiempo, como una estrategia didáctica experimental basada en
esta aplicación de mensajería instantánea exclusiva para dispositivos móviles (Mobile Learning), la cual se convirtió en una herramienta
para promover el aprendizaje colaborativo en un modelo educativo constructivista.

* Lorna Chacón Martínez. Directora de la Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica. Máster en Administración
de Empresas de Comunicación y Máster en Comunicación Audiovisual y Multimedia. Costa Rica. E-mail: lorna.chacon@ucr.ac.cr
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Ambos docentes decidieron incursionar en el uso de esta herramienta como un espacio de comunicación y encuentro con
sus estudiantes, aprovechando que los cursos eran correquisitos, es decir, los estudiantes tenían que llevarlos de forma paralela, lo
cual permitió desarrollar algunas tareas de forma conjunta. Este proyecto tomó en cuenta el contexto particular y la realidad social
en la que, tantos alumnos como profesores estaban inmersos, pues, la experiencia se basó en una práctica propia y experimental para
la enseñanza-aprendizaje, un concepto que trasciende las experiencias docentes tradicionales o modelos simplistas de causa-efecto,
según los cuales el aprendizaje se da por una linealidad causal o reducción metodológica, en la cual un docente enseña y un alumno
aprende.
Los objetivos de esta experiencia eran conocer las motivaciones de los estudiantes para preferir WhatsApp por encima de
otras aplicaciones móviles, describir la relación entre el uso de la tecnología WhatsApp y el aprendizaje colaborativo en un modelo
educativo constructivista e indagar por qué los estudiantes continuaron usando el grupo cuando el semestre concluyó.

METODOLOGÍA: SISTEMATIZACIÓN DE UNA EXPERIENCIA
La metodología para esta ponencia consistió en la sistematización de una experiencia docente innovadora, para lo cual se
recurrió a una metodología cualitativa, con un énfasis descriptivo y una técnica de carácter exploratorio.
Para ello, se implementó el uso del WhatsApp como una de las herramientas del proceso de enseñanza-aprendizaje durante
el semestre y, posteriormente, se entrevistó a 11 de los 20 estudiantes (55 por ciento del grupo), con el fin de conocer sus motivaciones
y apreciaciones sobre la utilización de la aplicación para el aprendizaje. La muestra de los estudiantes se determinó de acuerdo con su
voluntad de participar en el estudio a través de preguntas abiertas.
Con base en las respuestas de los estudiantes, se agruparon y definieron las categorías y subcategorías como puede apreciarse
en las tablas 1-4.

CONSTRUCTIVISMO Y APRENDIZAJE COLABORATIVO
La Escuela de Ciencias de la Comunicación Colectiva de la Universidad de Costa Rica escogió como corriente pedagógica
a partir del año 2012 el constructivismo, sobre el cual existe una amplia diversidad de abordajes y diferentes formas de entenderlo,
pero todas “comparten la idea general de que el conocimiento es un proceso de construcción genuina del sujeto y no un despliegue
de conocimientos innato ni una copia de conocimientos existentes en el mundo externo” (Serrano y Pons, 2011, 3). Estos abordajes
“difieren en cuestiones epistemológicas esenciales como pueden ser el carácter social o solitario de dicha construcción o el grado de
disociación entre el sujeto y el mundo”.
En la primera mitad del siglo XX surgió el conductismo y, posteriormente, como una derivación de esta teoría, el cognitivismo
y el constructivismo, cuyos máximos representantes son Jean Piaget y el bielorruso Lev Semiónovich Vygotsky (1896-1934), cuyos
estudios se centraron en los procesos de adquisición del aprendizaje en los niños.
El análisis de Vygotsky sobre las relaciones entre desarrollo y aprendizaje en relación con la adquisición del lenguaje fue el
primer modelo basado en el proceso natural de desarrollo. Para este autor el aprendizaje no depende exclusivamente de la
herencia genética sino que es una construcción común entre el niño y el adulto, y para que se produzca esta construcción es
necesaria la contribución del entorno social (Vásquez, 2011, 4).
Vásquez concluye que para Vygotsky lo que más influye en el aprendizaje es el papel que desempeña la comunidad y el
medio social, y que lo que rodea al estudiante afecta a cómo éste ve el mundo, lo interpreta y, a partir de esto, cómo aprende. Así
el conocimiento sería el proceso de interacción entre el sujeto y el medio, un medio que es algo no solo físico, sino también social y
cultural.
Para efectos de esta experiencia didáctica, se trabajó con la visión de Piedra (2015), para quien el constructivismo se define
como “una filosofía o corriente epistemológica, una teoría acerca del conocimiento y del proceso a través del cual se llega a conocer,
que puede permear una estructura conceptual psicológica o pedagógica particular, o sostener procesos didácticos bajo un modo
particular de aplicación” (Piedra, L., 2015, 24).
El autor cita a Bruner (1996), quien afirma que el profesor o profesora actúa como facilitador, pero más que ello, como un
cómplice en la construcción del conocimiento por parte de los estudiantes, los estimula a descubrir principios por sí mismos o en
asociaciones grupales, y a construir el conocimiento trabajando en la resolución de problemas reales o simulaciones, normalmente en
colaboración con otros alumnos.
En las mismas líneas, para Vigotsky (1978), el desarrollo cognoscitivo es un fenómeno complejo que involucra la cultura, el
lenguaje, y las interacciones con los otros como requisito para lograr el conocimiento”. (Piedra, 2015,31).
Ahora bien, cuando se incorporan tecnologías de la información y la comunicación al proceso constructivista, como ha sido
el caso de la aplicación WhatsApp en esta experiencia, se habla entonces de lo que Piedra denomina constructivismo de segundo
orden ya que la cibernética de primer orden es parte de la corriente realista u objetivista, “la cual entiende que el conocimiento hace
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referencia a una realidad estable que se puede objetivar y que está fuera de un observador que es capaz de atraparla, representándola
objetivamente” (Piedra, 2015, 20).
Por el contrario, la cibernética de segundo orden implica que, como indica Maturana, “el observador se hace en la observación,
y cuando el ser humano que es el observador muere, el observador y la observación llegan a su fin” (1998, p. 158). En la segunda
cibernética, el constructivismo puede analizar el papel del sistema observador como constructor de la realidad observada, y
ver las retroalimentaciones a nivel de conocimiento de manera más compleja, de manera que cualquier observación pasa a
ser autorreferencial y a veces dice más del observador que de lo observado. (Piedra, 2015, 37).
Es en este contexto donde se puede desarrollar el aprendizaje colaborativo, pues se da una comunicación horizontal mediante
la cual estudiantes y docentes construyen - juntos- el conocimiento a partir de sus propias experiencias e, incluso de sus propios
errores. La adquisición del conocimiento pasa, de alguna manera, a un segundo plano pues, lo que adquiere una mayor importancia
es la adquisición de competencias.
“Se trata, por tanto, no solo de enseñar, sino también de hacer que los estudiantes aprendan. Saber cómo aprenden, cómo
dedican su tiempo y su esfuerzo a aprender y facilitar su aprendizaje se convierte en prioridad de la universidad del siglo XXI” (Bautista,
Borges y Forés, 2006, 21-22).

EL APRENDIZAJE MÓVIL Y EL AFECTO A TRAVÉS DE LAS REDES
De acuerdo con el estudio “Utilización de teléfonos móviles e internet en jóvenes” (2013) realizado por el Ministerio de
Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones de Costa Rica (MICITT), la población costarricense de 8 a 18 años tiene acceso principalmente
a telefonía móvil (97,4%), seguido de computadora (52,6%) e Internet (52,2%). El estudio indica que la telefonía móvil es la más utilizada
para los mayores de 11 años, mientras que, en el caso de los niños menores de 11 años, la computadora es el elemento más utilizado.
Este elevado acceso a los teléfonos móviles, facilita la implementación de lo que la UNESCO (2013) ha denominado
aprendizaje móvil (mobile learning), el cual contempla la utilización de tecnología móvil, sola o en combinación con cualquier otro tipo
de tecnología de la información y las comunicaciones (TIC), a fin de facilitar el aprendizaje en cualquier momento y lugar.
Puede realizarse de muchos modos diferentes: hay quien utiliza los dispositivos móviles para acceder a recursos pedagógicos,
conectarse con otras personas o crear contenidos, tanto dentro como fuera del aula. El aprendizaje móvil abarca también
los esfuerzos por lograr metas educativas amplias, como la administración eficaz de los sistemas escolares y la mejora de la
comunicación entre escuelas y familias. Las tecnologías móviles están en constante evolución: la diversidad de dispositivo
existentes en el mercado actual es inmensa e incluye, a grandes rasgos, los teléfonos móviles, las tabletas, los lectores
electrónicos, los reproductores de sonido portátiles y las consolas de juego manuales. (UNESCO, 2013, 6).
Para trabajar con el aprendizaje móvil se deben tomar en cuenta varios aspectos, entre ellos que los dispositivos móviles
usualmente son propiedad de sus usuarios, quienes los llevan consigo durante todo el día, lo cual es una ventaja pues ofrece
posibilidades de adaptación a las necesidades individuales de cada estudiante.
García (2014) cita como ventajas del Aprendizaje Móvil (Mobile Learning en inglés), la respuesta y evaluación inmediatas,
mínimos trastornos para el aprendizaje en zonas de conflicto y de desastre, apoyo a los educandos con discapacidad, el desarrollo del
aprendizaje en lugares concretos como museos o jardines botánicos y la mejora de la comunicación entre alumnos, alumno-profesor
y profesor-padres.
En el caso específico de WhatsApp, esta aplicación propicia un vínculo emocional entre los miembros del grupo, si tomamos
en cuenta que las generaciones más jóvenes son nativos digitales y están acostumbrados a combinar las relaciones interpersonales
con las relaciones a través de plataformas digitales, lo que incluye el uso de emoticones (figuras) para expresar sus emociones. En ese
mismo sentido, a las personas jóvenes se les facilita comunicarse por estas vías ya que pueden superar aspectos de la personalidad
como la timidez o dificultades para la expresión oral.
Espejel (2014, 73) considera que “las redes sociales permiten a los jóvenes crear vínculos a través de la reinvención de la
vida y de los deseos en un mundo online que descansa solo cuando el internauta así lo decide” pues se trata de una “nueva cultura
comunicativa a través de la web”. Por ello, recomienda esforzarse por comprender este mundo virtual y considera que “la comprensión
de este mundo virtual y los constructos que los jóvenes significan cotidianamente, así como la forma en la cual a través del lenguaje
se posibilita la transmisión del afecto por medio de los mensajes, es importante para la comprensión de nuevas formas de socializar”.
El sentido de pertenencia que puede brindar participar en un grupo de WhatsApp es otro aspecto a considerar pues el
estudiante no se siente solo, sino que forma parte de una pequeña comunidad de personas similares a él, con las que puede compartir
ideas, proyectos e, incluso, aspiraciones en un ambiente seguro pues, a pesar de ser virtual, tiene un espejo en la vida real, que es el
salón de clases.

LOS RESULTADOS
En la experiencia aplicada en la Universidad de Costa Rica el grupo de WhatsApp fue denominado por los propios estudiantes
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como “Todos somos intrusos”, en alusión al carácter acucioso de los periodistas y a un famoso programa de televisión dedicado a
noticias livianas denominado “Intrusos de la farándula”. En este caso, la totalidad de los estudiantes tenía un teléfono inteligente y sus
edades oscilaban entre los 19 y 22 años.
Cabe destacar que la dinámica de la aplicación WhatsApp dificulta el análisis por categorías de los mensajes ahí expresados
en pues son sumamente diversos tanto en forma (textos, audios, vídeos, animaciones digitales) así como en contenidos y temáticas. En
todo caso, el objetivo de este trabajo no era hacer un análisis de contenido de los mensajes sino más bien conocer las motivaciones de
los estudiantes para utilizar esta aplicación como parte de un curso universitario.
Solo como ejemplo, durante una semana (del 11 al 17 de enero del 2016), se registraron 107 mensajes, dentro de los
cuales destaca una enorme diversidad como consultas sobre quiénes serán los docentes del próximo semestre, memes de internet
sobre los resultados del torneo de fútbol local, enlaces sobre diversas noticias, comentarios sobre la creación de un nuevo medio de
comunicación digital en Costa Rica, consultas sobre dónde se ubica una estación de autobús, bromas sobre los celos de la novia de uno
de los estudiantes, mapas satelitales, fotografías de los estudiantes en diversos espacios, solicitud de números telefónicos de fuentes
periodísticas, diversos vídeos y conversaciones sobre numerosos temas cotidianos.
Los horarios de los mensajes también son muy variados, pues una conversación puede iniciar a las seis de la mañana pero otra
puede iniciar a las tres de la mañana del día siguiente pues, como dijo una de las estudiantes entrevistadas, “lo bueno del grupo es que

Fuente: Elaboración propia con base en intercambio de mensajes realizados en diversas fechas
del año 2015 en el grupo de WhasApp denominado “Todos somos intrusos”.

siempre hay alguien conectado”. Esta espontaneidad es una de las características de esta aplicación móvil, lo cual dificulta sistematizar
un corpus para analizar su contenido, como se puede apreciar en la Figura Nº 1.
Es por ello que, luego de implementar el uso del WhatsApp a lo largo del primer semestre del 2015, un total de 11 estudiantes
fueron entrevistados para que profundizaran sobre el uso de esta herramienta digital para el proceso de enseñanza-aprendizaje así
como sus motivaciones para seguirla utilizando luego de que concluyera el semestre.
Ante la pregunta, ¿A través de cuáles medios se comunica usted usualmente con sus profesores universitarios?, cabe destacar
que el correo electrónico es la vía más mencionada (11 menciones), seguida por la aplicación WhatsApp (8), lo que confirma que es una
de las formas más utilizadas por los estudiantes para comunicarse.
163

Tabla Nº 1: Formas de comunicación más utilizadas entre los estudiantes y docentes
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.
Con respecto al uso de las tecnologías digitales utilizadas para la comunicación entre docentes y estudiantes, todos los
estudiantes entrevistados mencionaron al teléfono celular como la vía más usada para comunicarse (11 menciones), seguido de la
computadora (10 menciones) y la tablet (4 menciones), lo cual confirma la tendencia observada en los estudios realizados sobre esta
temática.

Tabla Nº 2: Tecnologías digitales utilizadas para la comunicación entre estudiantes y docentes
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

¿Por qué prefieren los estudiantes
de periodismo de la Universidad de Costa
Rica comunicarse a través de la aplicación de
mensajería instantánea WhatsApp? Frente a
esta pregunta, los alumnos entrevistados
mencionaron en primer lugar la inmediatez
(6 menciones), así como la posibilidad de
crear un vínculo más directo y horizontal
entre docentes y estudiantes junto con la
libertad para expresarse y opinar a través de
un lenguaje coloquial e, incluso, utilizando
el humor (4 menciones).
Otras
razones
mencionadas
fueron la posibilidad de abordar temas
extracurriculares (3 menciones) y el hecho
de que los jóvenes usan más el teléfono
que la computadora (3 menciones). Añaden
que el WhatsApp se puede acceder en
cualquier momento y a cualquier hora,
genera empatía, permite abordar temas
más humanos y facilita continuar con el
aprendizaje fuera del aula (2 menciones).
Tabla Nº 3: Preferencia por el uso del WhatsApp para comunicarse con docentes y
compañeros
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.
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Ahora bien, ¿por qué los estudiantes decidieron seguir utilizando el grupo de WhatsApp npara comunicarse a pesar de que
el semestre ya había concluido y los cursos ya habían terminado? Ante esta pregunta, los estudiantes entrevistados citaron principalmente la confianza y el compañerismo que generó (8 menciones), seguido del hecho de que era un grupo con empatía e intereses
similares y porque los profesores se animaron a hablar de cosas cotidianas de una forma horizontal (5 menciones).
Otros argumentos fueron la disposición de todos a compartir, porque la aplicación permite divulgar noticias y opinar sobre
diversos temas, tanto profesionales como personales, y porque permite la formación a pesar de que el curso ya concluyó (2 menciones).

Tabla Nº 4: Mantenimiento en el uso del WhatsApp como herramienta de comunicación pese
a la conclusión de los cursos
Fuente: Elaboración propia con base en entrevistas.

CONCLUSIONES
Luego de experimentar el uso del WhatsApp como una herramienta de comunicación tanto dentro como fuera del aula en
los cursos Periodismo Informativo y Técnicas de Reporteo en la Universidad de Costa Rica, una de las primeras conclusiones de esta
experiencia es que la aplicación móvil facilita el desarrollo de un enfoque constructivista en el proceso de enseñanza-aprendizaje pues
propicia la construcción colectiva del conocimiento.
A través de esta experiencia, los estudiantes se convirtieron en protagonistas de su propio aprendizaje y pusieron en jaque a
un modelo clásico causa-efecto unidireccional, según el cual el aprendizaje se da por una linealidad causal o reducción metodológica.
En cambio, con el uso de la herramienta digital WhatsApp se planteó un modelo multidireccional (de todos y todas para todos y todas)
mediante una relación de carácter horizontal.
Ese empoderamiento de los estudiantes para potenciar su capacidad creativa y atreverse a compartir, fue posible gracias a
lo que ellos mismos denominaron “un ambiente de confianza” en el que los docentes se abrieron a conversar con los estudiantes en
un lenguaje coloquial y en horarios no tradicionales, como podrían ser altas horas de la noche o madrugada, cuando muchos de los
jóvenes realizan sus trabajos universitarios.
En esta experiencia, los alumnos pasaron de tener una papel pasivo a tener un rol totalmente activo en una experiencia de
“aula sin paredes” en la que los jóvenes pueden entrar y salir cuando lo deseen, sin sentirse presionados por los deberes sino más bien
motivados por un espacio libre y espontáneo donde “yo puedo opinar cuando y como lo desee” sin sentirme “juzgado”. Esta experiencia
pone sobre la mesa otras dos conclusiones sobre las cuales es necesario investigar en un futuro y profundizar sobre las motivaciones,
tanto de docentes como de estudiantes, en las nuevas formas sociales que van surgiendo para los procesos de aprendizaje colaborativo
con enfoque constructivista.
La primera es cómo los modelos de enseñanza-aprendizaje deben ir cambiando según cambia el estudiantado. Pareciera
que los nativos digitales desarrollaron nuevas formas de aprender que, posiblemente, no son ni conocidas ni compartidas por muchos
de sus docentes. Por ello, se debe profundizar en las metodologías que los profesores universitarios están utilizando con sus alumnos
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pues, posiblemente, muchas de ellas ya estén superadas y se deba cambiar la forma de enseñar inspirados en las nuevas formas de
aprender.
La segunda conclusión tiene que ver con el desarrollo de vínculos emocionales a través de las relaciones en línea. Sin duda,
la comunicación interpersonal cara a cara dentro del aula es necesaria e imprescindible pero su complemento con relaciones a través
de plataformas como WhatsApp pueden potenciar el proceso de enseñanzaaprendizaje ya que coloca a los docentes en una relación
de horizontalidad con sus estudiantes, con quienes pueden interactuar en un ambiente mucho más relajado y de camaradería que
permite construir redes de afectos y abre puertas para nuevas formas de relacionarse sin perder el respeto.
Finalmente, hay palabras clave manifestadas por los estudiantes a las que se les debe poner atención: libertad, confianza,
igualdad, humanidad, compañerismo empatía. Estos conceptos son construcciones sociales que confirman lo planteado por Vygotsky,
para quien lo que más influye en el aprendizaje es el papel que desempeña la comunidad y el medio social, y que lo que rodea al
estudiante afecta a cómo éste ve el mundo, lo interpreta y, a partir de esto, cómo aprende.
En este sentido, el profesor está llamado a ser un facilitador pero, sobretodo, un “cómplice” en los procesos de generación del
conocimiento, entendido éste como el resultado de un proceso de interacción entre el sujeto y el medio físico, social y cultural. Por lo
que expresan, pareciera que los jóvenes no quieren únicamente adquirir o desarrollar conocimientos técnicos sino también desarrollar
otras fortalezas para su vida profesional y personal como lo son los vínculos afectivos con sus pares y con sus docentes para lograr un
ambiente de aprendizaje que los hace sentirse seguros e, incluso, felices.
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Ciudadanía comunicacional desde la infancia: la formación
docente como estrategia fundamental
Comunicational citizenship since childhood: teachers training as a
fundamental strategy
Comunicação cidadania desde a infância: a formação de professores como
estratégia fundamental
Cecilia Uriarte*
Virginia Vizcarra**
RESUMEN: En esta ponencia se analizan las estrategias de formación docente sobre derechos comunicacionales de niñas, niños y
adolescentes diseñadas e implementadas por la Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de Argentina. La
escuela es un espacio privilegiado para la promoción de la ciudadanía comunicacional de la niñez y la adolescencia. Por esto resulta
fundamental la existencia de propuestas de formación docente que brinden las herramientas necesarias para fomentar el conocimiento,
la apropiación y el ejercicio efectivo del derecho a la comunicación de los chicos y las chicas. La Defensoría del Público, en tanto
organismo estatal, se propone esta tarea de formación de educadoras y educadores con el objetivo principal de multiplicar estos
saberes y competencias y aportar a la construcción de ciudadanía comunicacional desde la infancia.
PALABRAS CLAVE: formación docente, ciudadanía comunicacional, niñez y adolescencia.
ABSTRACT: The present report analyses the strategies for teacher training on communicational rights of girls, boys and teenagers
designed and implemented by the Defender of the Public of Audiovisual Communication Services of Argentina. School is an
extraordinary space for the promotion of the communicational citizenship of childhood and adolescence. Therefore, it is essential to
have teacher training proposals that provide fundamental tools promoting the knowledge, the appropriation and the effective exercise
of children and young peoples’s right to communication. As a public organization, the Defender of the Public trains educators with
the goal of extending this knowledge and these competences and of contributing to the construction of communicational citizenship
since childhood.
KEY WORDS: teacher training, communicational citizenship, childhood and adolescence.

UNA POLÍTICA PÚBLICA DE FORMACIÓN DOCENTE
La Defensoría del Público de Argentina es un organismo estatal de alcance nacional creado por la Ley 26.522 de Servicios
de Comunicación Audiovisual (LSCA). Tiene como función principal recibir, canalizar y registrar consultas y reclamos que presentan las
audiencias de radio y televisión. Los principios fundamentales de la LSCA y la existencia de esta Defensoría expresan un cambio central
en la concepción de las audiencias de los medios de comunicación: empiezan a ser reconocidas como ciudadanas y ciudad nos con
derechos específicos frente a la radio y la televisión, y ya no como receptores pasivos ni meros consumidores. Para que este cambio
sea efectivo y la ciudadanía se reconozca como sujeto de derecho en los temas específicos que hacen a la comunicación audiovisual se
necesita de la promoción y la formación en el conocimiento de esos derechos.
* Cecilia Uriarte. Integrante de la línea de acción Niñez, Juventud y Medios de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, cecilia
uriarte@defensadelpublico.gob.ar
** Virginia Vizcarra. Integrante de la línea de acción Niñez, Juventud y Medios de la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público
de Servicios de Comunicación Audiovisual, Licenciada y Profesora en Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Buenos Aires, Argentina, virginia.
vizcarra@defensadelpublico.gob.ar

167

Así es que bajo la premisa de que “nadie reclama un derecho que no conoce”, la Dirección de Capacitación y Promoción de
la Defensoría del Público desarrolla una tarea pedagógica esencial para fortalecer a la ciudadanía en el conocimiento, apropiación
y ejercicio de estos derechos. Desde su fundación en 2012, tiene entre sus prioridades promover el derecho a la comunicación de
niños, niñas y adolescentes, uno de los grupos históricamente excluidos, invisibilizados y silenciados del panorama comunicacional de
nuestro país.1
Desde la Defensoría consideramos que la escuela es la única institución pública que puede llevar adelante la tarea de
universalizar el acceso por parte de chicos y chicas a sus derechos comunicacionales (Gamarnik, 2011) y por ende, que los y las docentes
son agentes decisivos en su promoción. Así es que en sus años de existencia, desde el organismo hemos diseñado e implementado
diferentes modalidades de formación docente en todo el país.
En la presente ponencia queremos abordar esta política pública de formación docente para la construcción de ciudadanía
comunicacional desde la infancia a partir de dos objetivos: la presentación de sus fundamentos y el análisis y la evaluación de su diseño
e implementación.2

FUNDAMENTOS
La comunicación audiovisual se encuentra legalmente regulada en la Argentina por la LSCA, sancionada en 2009. Esta
norma concibe a la comunicación como un derecho humano fundamental para el ejercicio de la ciudadanía y la vida en democracia,
recogiendo las garantías reconocidas en los tratados internacionales de Derechos Humanos y en la Constitución de la Nación Argentina
(1994). Refiere expresamente a la Ley 26.061 de Protección Integral de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes (2005), norma
de aplicación de la Convención Internacional sobre los Derechos del Niño en nuestro país, que establece la prevalencia del interés
superior de niños, niñas y adolescentes. De esta manera incorpora en el ámbito de la comunicación audiovisual el paradigma de
protección integral reconociendo que la infancia y la adolescencia son sujetos de derechos plenos y con protecciones específicas en la
radio y la televisión. La Ley 26.206 de Educación Nacional (2006) también establece que en la educación primaria y secundaria las y los
estudiantes deben ser formados como audiencias críticas y como productores de mensajes en relación con los discursos mediáticos.
En este marco, el rol del Estado como garante del derecho a la comunicación resulta fundamental. La Corte Interamericana de
Derechos Humanos, en su opinión consultiva 5/85, estableció que el derecho a la libertad de expresión no es declamativo y que implica
contar con las herramientas para hacer efectivo su ejercicio.
En este sentido, la Defensoría del Público, en tanto organismo estatal, despliega estrategias de capacitación docente con el
propósito de aportar a la construcción de ciudadanía comunicacional desde la infancia. Estas líneas de formación parten de entender
a la educación en medios como la base fundamental desde la cual es posible llevar adelante esta tarea; a la escuela como el espacio
privilegiado; y a los y las docentes como aliados necesarios. Una educación en medios que se caracteriza por:
- Concebir a la educación como un modo de intervención en el mundo, que piensa las implicancias del hecho pedagógico de
manera de estimular la participación y la acción de los y las estudiantes en pos de medios de comunicación más democráticos
y respetuosos de la diversidad y de los derechos de niñas, niños y adolescentes. Como una forma de participar del proceso
social “para solucionar problemas y contribuir a la justicia social en favor de los grupos más oprimidos de la sociedad” (Von
Feilitzen, 2002; p. 24), como es el caso de chicos y chicas de acuerdo a todos los indicadores nacionales e internacionales.
- Pensar a los medios de comunicación como espacios de aprendizaje, partir de esos saberes que portan los y las estudiantes
para convertirlos en “problemas de conocimiento” (Da Porta, 2000, p. 194) y proponer a los docentes recuperar intereses,
inquietudes, preocupaciones y conceptos que los chicos y chicas han construido a partir de sus consumos mediáticos.
- Entender al rol docente, tal como plantea Gramsci, como estratégico en el conjunto de las relaciones sociales en tanto
intelectual, ya que desde su lugar puede provocar nuevos modos de pensar y concebir al mundo o puede promover la co
servación de los ya existentes. (Margiolakis, 2011, p. 165). Un docente que aliente y acompañe instancias de proposición y
de intervención en el mundo, de materialización de propuestas alternativas frente a aquello que se cuestiona de los medios
audiovisuales.
- Concebir a niños, niñas y adolescentes como sujetos de derecho, cuyas voces tienen que ser escuchadas y tenidas en cuenta
también en los medios de comunicación audiovisual. Como audiencias críticas y no como meros consumidores de la radio
y la televisión. Como actores sociales relevantes en la conformación de la agenda pública y en la formulación de políticas
destinadas a la promoción y protección de sus derechos.
1

Para más información consultar el Monitoreo de Programas Noticiosos de Canales de Aire de la Ciudad de Buenos Aires, realizado por la Defensoría del
Público: http://defensadelpublico.gob.ar/por-cuarto-anoconsecutivo- la-defensoria-presenta-el-monitoreo-de-noticias/ y la Declaración sobre la juventud y los medios audiovisuales: http://defensadelpublico.gob.ar/wpcontent/ uploads/2016/04/declaracion_de_la_juventud_defensoria_del_publico.
pdf
2
Cecilia Uriarte y Virginia Vizcarra, las autoras de este trabajo, integran la Dirección de Capacitación y Promoción de la Defensoría del Público y formaron
parte del diseño y puesta en práctica de la línea Niñez, Juventud y Medios, desde la cual se llevan adelante las mencionadas instancias de formación
docente en toda la República Argentina.f
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- Estimular la formación de niños, niñas y adolescentes como audiencias críticas, que dispongan de criterios para interpretar,
analizar y valorar sus consumos mediáticos. Docentes y chicos y chicas que puedan tomar distancia, “desnaturalizar” las
producciones audiovisuales, comprender que se trata de representaciones, de construcciones que se sustentan en elecciones
y decisiones determinadas por múltiples causas. Tal como señala Orozco Gómez, se trata de una educación que “…debería
aportar a los sujetos-audiencia criterios, no para apagar el televisor o ´sacarle la vuelta´, sino para ser más selectivos en sus
televidencias y para explorarlas y explorarse a través de ellas” (Orozco Gómez, 2001, p. 103). Se trata de brindar herramientas
para poder analizar las producciones audiovisuales en relación a contextos más amplios, vinculadas con otros discursos y
relatos, que pongan en juego los contenidos curriculares pero también una educación de la sensibilidad ignorada muchas
veces por la pedagogía tradicional (Dussel, 2013, p. 11).
- Proponer la formación de chicos y chicas como productores de mensajes audiovisuales a partir de los cuales puedan ejercer
su derecho a la expresión, opinión y participación, dando cuenta de sus miradas del mundo y de la vida, haciendo escuchar
sus voces y participando del debate público. Producciones que den lugar a otras narrativas, otras estéticas, y principalmente,
a representaciones alternativas a las que circulan en los grandes medios audiovisuales sobre la niñez y la adolescencia.
- Entender que la formación de receptores críticos y de productores de mensajes son dos instancias inescindibles, dos caras
de la misma moneda, que se retroalimentan y se necesitan mutuamente para desarrollar los conocimientos y las capacidades
que cada una se propone. Tal como señala Buckingham, educar a los y las más jóvenes como receptores críticos, “les capacita
para convertirse ellos mismos en productores de medios por derecho propio” (Buckingham, 2003, p. 21). En ambas instancias,
análisis y producción, debe estar presente la perspectiva de derechos: el marco normativo que sustenta tanto la promoción
del derecho a la comunicación de chicos y chicas como la protección de sus derechos comunicacionales.
- Tener como uno de sus pilares para la construcción de la ciudadanía comunicacional a la promoción de los derechos de
las audiencias, principalmente de aquellos que asisten a la niñez y la adolescencia. Una formación que comprende que la
prá tica ciudadana nombra tanto el ejercicio de deberes y derechos establecidos con respecto al Estado, como también la
capacidad de que las y los individuos sean sujetos de demanda y de proposición en ámbitos vinculados con su experiencia.
En este contexto, la ciudadanía comunicacional pone el acento en la reivindicación del poder decir, el poder expresarse, el
poder ver, escuchar y leer medios de comunicación como prácticas activas de producción de sentidos, junto al ejercicio del
derecho a una comunicación plural, equitativa y democrática (Mata, 2003, 43). Uno de los aspectos en los que se manifiesta
la ciudadanía comunicacional es la visibilización de grupos, prácticas, hechos que, de no difundirse a través de los medios
de comunicación, podrían no ser conocidos: “… es allí donde se hace realidad el derecho a comunicar, entendido como el
derecho a existir en un mundo cada vez más interrelacionado por las comunicaciones, en el que la lucha por la visibilidad va
de la mano de la lucha por la supervivencia” (Loreti y Lozano, 2012, p. 36-37).
- Caracterizar a estos saberes y capacidades con la particularidad y la potencia de poder ser abordados como contenidos
transversales, “una forma de entender el tratamiento de determinados contenidos educativos que no forman parte de las
disciplinas o áreas clásicas del saber y la cultura” (Yus, 1998, p. 3). El abordaje del derecho a la comunicación en tanto derecho
articulador de otros derechos (Gumucio Dragón, 2012) permite su tratamiento desde diferentes áreas de conocimiento
dada su interdisciplinariedad, y también habilita su abordaje quebrando la compartimentación que muchas veces implica el
sistema graduado.
- Entender que la escuela tiene un rol protagónico en esta formación en tanto espacio cuya función es “enseñar a leer
ciudadanamente el mundo, es decir, (…) ayudar a crear en los jóvenes una mentalidad crítica, cuestionadora, desajustadora
de la inercia en que la gente vive, desajustadora del acomodamiento en la riqueza y de la resignación en la pobreza” (Barbero,
2002, p. 7). La escuela es un sitio privilegiado para enseñar y aprender a leer ciudadanamente las sociedades mediatizadas.

ESTRATEGIAS
Las estrategias de formación docente diseñadas e implementadas por la Defensoría del Público se vehiculizan a través de
distintas modalidades: seminarios y cursos realizados en articulación con instancias ministeriales, con sindicatos y con instituciones
de formación docente terciarias y universitarias; capacitaciones virtuales brindadas a través de la plataforma web del organismo;
propuestas de formación situada que se proponen facilitar a educadoras y educadores secuencias didácticas para utilizar en sus aulas;
y materiales pedagógicos tales como publicaciones que incluyen aportes conceptuales y actividades sobre la temática.3 Desde la
fundación del organismo, de estas instancias de capacitación participaron alrededor de 6000 docentes de escuelas de gestión social,
estatal y privada, primarias y secundarias, y estudiantes de profesorados de todas las provincias de la Argentina.

3

Para más información se puede consultar
La Defensoría en la escuela 1: http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/la_defensoria_en_la_escuela_01.pdf
La Defensoría en la escuela 2: http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/la_defensoria_en_la_escuela_02.pdf
La Defensoría en la escuela 3: http://defensadelpublico.gob.ar/wp-content/uploads/2016/10/la_defensoria_en_la_escuela_03.pdf
Niñez, juventud y medios: http://defensadelpublico.gob.ar/wpcontent/uploads/2016/04/ninez_juventud_y_medios_defensoria_del_publico.pdf
La propuesta del curso virtual “El derecho a la comunicación de chicos y chicas: http://defensadelpublico.gob.ar/curso-el-derecho-a-la-comunicacionde-chicos-y-chicas/
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Para evaluar el diseño y la implementación de las estrategias de formación docente tanto directas (seminarios, cursos y clases;
presenciales y virtuales) como indirectas (el uso por parte de los docentes de propuestas didácticas y diversos materiales publicados
por la Defensoría4), recurrimos a distintas fuentes de información. Los datos generados son el producto de tareas de observación,
intercambio, registro y sistematización.
La recurrencia al diálogo con educadores de instituciones primarias y secundarias durante los cursos, a su finalización y a
partir de la implementación en las aulas de actividades propuestas por el organismo nos aportan devoluciones sumamente útiles
para reflexionar sobre las estrategias de formación docente. Otra fuente es el análisis de los trabajos prácticos de los cursos y de
las planificaciones de actividades que muchos educadores llevan adelante en las aulas luego de algunas instancias de formación
desarrolladas por la Defensoría del Público.
Por último, algunos aspectos de la evaluación son definidos a partir de la observación que llevamos adelante al visitar las
escuelas cuando participamos del cierre de procesos propuestos desde el organismo5. En esos casos escuchamos las intervenciones y
preguntas de chicas y de chicos, observamos, registramos y sistematizamos las producciones que elaboran y podemos contar con una
instancia de intercambio detallado con las y los docentes a cargo de los cursos.
La reflexión y revisión sobre la práctica son rasgos que identifican a las actividades de capacitación propuestas desde el
organismo: estas relecturas permiten un ajuste constante de las propuestas teniendo en cuenta las necesidades de los distintos
contextos de implementación.

CONCLUSIONES
El registro y la sistematización de los aportes recabados nos permiten construir algunas conclusiones parciales que constituyen
un aporte para seguir pensando cómo promover en el ámbito educativo el conocimiento y ejercicio de los derechos comunicacionales
desde la infancia.
En relación a la instancia de formación, las y los docentes manifestaron:
- Valorar las propuestas de capacitación, los materiales pedagógicos y el acompañamiento brindado por un organismo estatal
como es la Defensoría del Público. Observamos que al conocer esta disponibilidad de propuestas, se multiplica la demanda
por parte de los docentes y las instituciones, dando cuenta de una necesidad latente.
- Que la mirada acerca de la comunicación como un derecho humano es un área vacante en la formación docente de grado
en nuestro país. El abordaje para el ejercicio de una mirada crítica y de producción estuvo presente en su formación, pero en
la mayor parte de los casos no habían sido capacitados en la perspectiva de derechos que asisten a la niñez y la adolescencia
en materia de comunicación audiovisual.
En relación a la puesta en práctica de la propuesta pedagógica, observamos:
- Que trabajar en las aulas tomando como eje a la comunicación como un derecho humano resultó el puntapié para la ela
oración de otros proyectos como correlato. Luego de las instancias de análisis se multiplicaron experiencias de producción,
tanto radiofónica como audiovisual, donde chicos y chicas ejercieron efectivamente este derecho.
- Que la inclusión del derecho a la comunicación como un saber transversal a varias áreas curriculares resultó más sencilla en
las experiencias de educación primaria que en las de secundaria. En las escuelas primarias, este derecho se trabajó relacionado
con otros contenidos escolares como cuestiones ambientales, educación sexual integral, lectura y escritura, derechos de
niños y niñas, etc. En las instituciones secundarias, las propuestas quedaron acotadas a un único espacio curricular, vinculado
a materias de la orientación en Comunicación, Prácticas del Lenguaje y/o Construcción de Ciudadanía.
- Que si bien las propuestas de formación tienen como eje el derecho a la comunicación en relación con la radio y la televisión
(ámbito sobre el cual tiene injerencia el organismo), estos saberes, habilidades y competencias también pueden ser pensados
y aplicados en relación con la multiplicidad de nuevas tecnologías de la información y la comunicación.
- Que para abordar estos contenidos resulta central el conocimiento acerca de los consumos mediáticos de niñas, niños y
adolescentes. Las y los educadores muchas veces ignoran qué miran y escuchan sus estudiantes a través de las pantallas y,
al no poder recuperar estos consumos para su análisis, pierden oportunidades de generar instancias significativas de enseña
za-aprendizaje, que sí se ven posibilitadas cuando se recurre a estos saberes.

4

La Defensoría diseñó y puso a disposición de docentes de todo el país materiales de formación situada sobre derechos comunicacionales de niñas,
niños y adolescentes. Una de las propuestas, “La Defensoría va a la escuela”, consiste en una secuencia didáctica que las y los docentes implementan en
sus aulas con el acompañamiento del organismo y que en varios casos implica un encuentro de cierre a cargo de la Defensoría.
5
Tal es el caso de “La Defensoría va a la escuela”, mencionado anteriormente.
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En relación al diseño, implementación y revisión de estas estrategias de formación docente podemos decir que:
- La reflexión constante resulta fundamental. Apelar a la observación del desarrollo de estas estrategias en el tiempo y en
diferentes espacios educativos brinda herramientas para ajustar y mejorar las propuestas de acuerdo a las necesidades,
problemáticas y demandas de los y las docentes. Como señala Inés Dussel (2009) acerca del rol de la escuela y la cultura de
la imagen, la formación escolar “tiene que ajustarse a un tiempo y a un lugar, a una secuencia, al peso de una institución, que
seguramente impondrá sus matices” (p. 23- 24).
- Es necesario que los y las docentes abandonen posturas sustentadas en la crítica moral y en el reduccionismo técnico e
instrumental acerca de los lenguajes audiovisuales. Uno de los obstáculos con el que nos topamos es la tendencia a sostener
estas posiciones, lo que dificulta el pasaje a instancias en las que sea posible ampliar la mirada y aumentar el nivel de
experiencias, posibilidades de producción y aprendizajes significativos de los alumnos (Gamarnik, 2011).
- Es evidente la necesidad de incluir el derecho a la comunicación en la currícula escolar desde la educación inicial, como
un núcleo fundamental para la formación ciudadana en nuestras sociedades mediatizadas. Compartimos con Dussel (2013)
el interrogante acerca de lo que hoy debe ser parte de una escolaridad básica y sus planteos sobre la necesidad de que la
escuela incorpore los “saberes, relaciones y tecnologías que hoy son dominantes en nuestra sociedad” y que capacite “a las
nuevas generaciones para que puedan vincularse con ellas en formas más creativas, más libres y más plurales” (p.6). No
obstante, como hemos mencionado, consideramos central que se incluya la perspectiva de los derechos de las audiencias,
particularmente de aquellos que asisten a la niñez y la adolescencia, en pos de fomentar la participación ciudadana de chicos
y chicas y de este modo aportar al enriquecimiento de la democracia.
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Propuesta espacial para el fomento del aprendizaje
autónomo digital como apoyo al currículo educativo
Space proposal for the promotion of digital self-learning to support the
educational curriculum
Claudia Aguilera*
Dolores Ivette Chacón**
Cruz Antonio Galdámez***
RESUMEN: El contenido pedagógico en Internet ha reducido la brecha de la posesión casi exclusiva del conocimiento. El interés de
las instituciones educativas está enfocado en migrar de la transmisión del contenido, a la creación de espacios más consecuentes
para el desarrollo humano. Para ampliar y hacer reiterativas estas nuevas experiencias de aprendizaje es preciso que las instituciones
tomen un papel activo al momento estimular al estudiante para prolongar la experiencia de las aulas a otros espacios. Este estudio da a
conocer las directrices y requerimientos de uso, tecnológicos y espaciales necesarios para aprender más allá de las aulas. La finalidad de
la información aquí analizada será utilizada como insumo conceptual necesario para la materialización de un Módulo de Aprendizaje
Autónomo Digital (MAAD) que apoye el proceso de aprendizaje de los estudiantes y refuerce su autonomía.
PALABRAS CLAVE: Aprendizaje, Autónomo, Tecnología.
ABSTRACT: The pedagogical content on the Internet has reduced the gap of almost exclusive possession of knowledge. The interest of
educational institutions is focused on migrating from the transmission of content, to the creation of more consistent spaces for human
development. To expand and make these new learning experiences reiterative, institutions must take an active role at the moment to
stimulate the student to extend the experience of the classrooms to other spaces. This study presents the guidelines and requirements
for use, technology and space necessary to learn beyond the classroom. The purpose of the information analyzed here will be used as
a conceptual input necessary for the materialization of a Module of Autonomous Digital Learning (MADL) that supports the learning
process of students and reinforces their autonomy.
KEY WORDS: Learning, Autonomy, Technology.

I. OBJETIVO
Construir criterios de diseño que guíen una propuesta de diseño de espacios, para proyectar una plausible construcción y
equipamiento de un módulo de aprendizaje autónomo para los estudiantes de la ECMH.

II. PROTOCOLO DE LA INVESTIGACIÓN Y METODOLOGÍA.
El diseño de espacios destinados al fomento del aprendizaje en entornos no formales es una tendencia creciente. La UNESCO
establece que el aprendizaje está tomando más matices globalizadores, y al respecto establece una preeminencia del concepto del
aprendizaje continuo -aquella actividad que prevalece durante toda la existencia humanasobre el concepto tradicional de educación
temporal (Vargas, 2017). La adquisición y especialización de las competencias que deben alcanzar los estudiantes sobrepasan el umbral
de la planificación y experiencia del programa académico dentro del salón de clase y este no los está preparando por completo para
las demandas del mundo profesional de hoy. Debido a esta cantidad y calidad de información -diferenciada y difusa- que se encuentra
disponible a través de múltiples formatos digitales es que los entornos de aprendizaje tradicionales se vuelcan cada vez más hacia la
tecnología.
* Claudia Aguilera. http://monicaherrera.edu.sv/, MFA en Arquitectura de Interiores, El Salvador, caguilera@monicaherrera.edu.sv
** Dolores Ivette Chacón. http://monicaherrera.edu.sv/, Maestra en Desarrollo Territorial, El Salvador, ichacon@monicaherrera.edu.sv
** Cruz Antonio Galdámez. http://monicaherrera.edu.sv/, MBA y PMP, El Salvador, cgaldamez@monicaherrera.edu.sv
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La investigación se efectuó con el objetivo de conocer qué aspectos de equipamiento y espacio serán de utilidad para el diseño
de un Módulo de Aprendizaje Autónomo Digital (MAAD) para el apoyo del currículo educativo, y dar respuesta a las interrogantes ¿cuáles
son las necesidades manifiestas y latentes que tiene la población estudiantil de la ECMH en la práctica de un aprendizaje autónomo o
flexible?, ¿cuáles son los aspectos más sobresalientes a ser tomados en cuenta en el diseño de espacios de aprendizaje autónomo? y
¿cómo debe de ser la construcción de criterios de diseño que equipare aspectos tecnológicos, de función y de forma, para la creación
de un MAAD producido localmente?
Respecto a la metodología de trabajo. Se estableció una investigación mixta (cuantitativacualitativa). En esta, el aspecto
cuantitativo se materializa en el empleo de una herramienta de sondeo no probabilístico (selección de la muestra por accesibilidad o
conveniencia (Benassini, 2009)), estructurado a través de una encuesta en línea enfocada en conocer sobre demanda de plataformas
digitales especializadas en contenido formativo, aspectos culturales en el consumo de material formativo digital, frecuencia de uso de
las plataformas, factores ergonómicos, así como información específica sobre distribución de los elementos espaciales y otros propios
del diseño de ambientes físicos.

III. CONCEPTOS FUNDAMENTALES
Para lograr una mejor articulación del problema se estableció una revisión teórica concerniente a tres categorías de análisis:
tipos de aprendizaje, motivaciones y consideraciones espaciales, los que se encontraron más influyentes para llegar a un acervo de
conocimiento que posibilite la proyección material de un Módulo de Aprendizaje Autónomo Digital (MAAD).
Aprendizaje. El aprendizaje auto gestionado por el estudiante o aprendizaje autónomo es un modelo de aprendizaje que
ha experimentado un crecimiento exponencial, pero no podría concebirse lejos de otras estructuraciones teóricas del aprendizaje.
Algunos de los tipos de aprendizaje más relevantes en esta investigación lo constituyen los aprendizajes de tipo autónomo, dirigido y
activo.
A. APRENDIZAJE AUTÓNOMO
Incluido como uno de los rasgos deseables entre los graduados universitarios (Macaskill & Denovan, 2013), el aprendizaje
autónomo es una característica formativa en donde el estudiante se hace responsable de su propio aprendizaje.
B. DIRIGIDO
Se crea bajo la premisa de la existencia de un maestro, quien conoce y maneja el contenido a impartir, y la de un aprendiz
generalmente pasivo. Está centrado en el contenido y establece un sistema de recompensas por cumplimiento y castigos por
desempeño pobre o insatisfactorio. Necesidades, planificación, metas y evaluación del aprendizaje recaen de forma exclusiva
en el profesor (Benítez & Mora, 2010; Universidad Politécnica de Valencia, s.f.).
C. ACTIVO
Corresponde al tipo de aprendizaje en el que el profesor desarrolla un papel activo en el salón de clases, proponiendo
dinámicas, asistiendo grupos de trabajo y discutiendo de forma activa con ellos (Benítez & Mora, 2010).
Motivación hacia el aprendizaje. Desprendido del enfoque académico puro y estableciendo interés en el individuo BravoCerdeño, y otros, afirman que “El hombre sueña con ideales familiares, laborales, de estudio, de empresa, de éxito y reconocimiento
social. Los ideales son el motor para mantener vivos los proyectos; es la ruta de la vida anhelada por todos para llegar al culmen de la
felicidad” (Bravo-Cedeño, Loor Rivadeneira & Saldarriaga Zambrano, 2017, pág. 176).
El estudiante debe aprender a orientar el proceso de aprendizaje, del cual ha tomado conciencia, de una manera correcta,
exitosa, (Bravo-Cedeño et al., 2017, pág. 172) siempre y cuando se responda a la motivación interna de la persona, que lo lleva a la
acción para cumplir sus metas y objetivos que según la Teoría de la Pirámide de Maslow está en la cúspide de su autorrealización
(Maslow, 1954).
El uso de la tecnología y el manejo de la internet les ofrece contenido que está disponible en cualquier momento y en
cualquier lugar; sin embargo, todas estas facilidades no serán aprovechadas si no se tienen una motivación latente que lleve al
estudiante a aprender de forma autónoma.
Según John Keller (2010), el diseño motivacional se refiere al proceso de organizar los recursos y procedimientos que permitan
generar un cambio en el interés del estudiante para aprender. En este sentido las instituciones educativas deben generar un modelo
propio de diseño motivacional que pueda tomar como base alguna de las siguientes categorías de modelos: (a) modelo centrado en la
persona; (b) modelo centrado en el ambiente; (c) modelo centrado en la interacción; y (d) modelo centrado en la instrucción.
Los modelos presentados pueden generar variantes propias con características combinables. En el presente estudio se busca
una materialización espacial (MAAD) que mantenga la vinculación equilibrada del modelo centrado en la persona (sin descuidar
sus intereses, desarrollo y motivaciones), el modelo centrado en la interacción (la búsqueda y acceso a la información y su cualidad
transformadora) y el modelo centrado en el ambiente (que trasciende la simple configuración espacial) (ver Imagen 1).
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Imagen 1: Modelos de aprendizaje. Elaboración propia.
Espacios de aprendizaje. El estudio y análisis de espacios como disciplina incluye la integración de aspectos como: la
funcionalidad de los objetos que pertenecen a un espacio, la circulación y accesibilidad, aspectos de morfología basadas en una
conceptualización e investigación de usuarios, la dimisión y la escala de los objetos, los materiales y los recubrimientos, la luz y el color,
la simbología, etc., que en conjunto, han evolucionado según estilos artísticos/movimientos que cada generación de usuarios propone
(Céspedes, 2011). El espacio como tal, sea físico o virtual, incide en la forma de aprendizaje, ya que puede motivar a la exploración y
discusión de conceptos, así como a colaborar entre personas (Oblinger, 2005).
Los espacios de aprendizaje algunas veces son el reflejo de la sociedad y el periodo del tiempo en el que se encuentren de
la historia, es decir, que los espacios que fueron diseñados en los años 50, pueden no encajar a la perfección con los estudiantes de la
actualidad. Algunas características que muestran los estudiantes1 según Diana G. Oblinger son:
• Los estudiantes son altamente sociables.
• Tienen tiempo limitado, la mayoría de estudiantes trabaja y estudia medio tiempo.
• No le temen a la tecnología y tienen acceso a varias formas de comunicarse.
• Su atención se ve focalizada en múltiples direcciones simultáneamente.
• La tecnología ha cambiado lo que se hace y cómo se hace, por tanto, sería difícil de imaginar una disciplina de estudio que
no utilice o no le sea necesario el conocimiento de informática.
• Obtener información se ha convertido en una función en línea, los estudiantes muchas veces consideran primero encontrar
fuentes para consulta en Internet antes que ir a una biblioteca (Oblinger, 2005).
Suposiciones tradicionales en espacios de aprendizaje según Nancy Chism y Deborah Bickford, autoras del libro “La
importancia del espacio físico en la creación de ambientes de aprendizaje: Nuevas direcciones en enseñanza y aprendizaje” son:
• El aprendizaje solo sucede en salones de clases.

1

Se seleccionaron de la mención de la autora, aquellas observables en los estudiantes de la Escuela de Comunicación Mónica Herrera.
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• El aprendizaje solo sucede en tiempos arreglados específicos.
• El aprendizaje es una actividad individual.
• Lo que sucede en cada salón de clase es más o menos lo mismo cada día.
• Un salón de clase siempre tiene un frente.
• Aprendizaje demanda privacidad y remover las distracciones.
• Espacios con poca flexibilidad, los salones de clases deben ser llenados con tantas sillas como se puedan acomodar.
• Para el trabajo con estudiantes jóvenes: se considera que estos pueden deteriorar el equipo, si este es móvil, por eso se
decanta el mobiliario a sillas con mesas integradas (Chism & Bickford, 2003).
Para cambiar estas suposiciones, dos aspectos a considerar son: la influencia de perspectiva física y la influencia psicológica. En
cuanto al espacio físico se estudian los efectos de la luz, temperatura y proximidad. En la perspectiva psicológica, se estudian los efectos
de la motivación y la inspiración en el espacio.

IV. ANÁLISIS DE DATOS
Como fue establecido en la descripción de la metodología, en la investigación se trabajó con distintas herramientas para la
recolección de datos en el orden cualitativo. Lo presentado en este apartado son los datos recolectados mediante una encuesta masiva,
tres entrevistas y una sesión de observación del usuario.

V. Análisis de la encuesta
Datos demográficos. Para este ejercicio de consulta masiva fue enviado un cuestionario a 450 estudiantes de la ECMH, de
esta invitación masiva se lograron tener 220 respuestas.
El cuestionario constó de 25 preguntas de opción múltiple, de complementación y de valoración. La muestra de estudiantes
oscila entre los 17 y 27 años (ver imagen 2). La distribución de la muestra en cuanto a género, se estratifica en 76% de público femenino
(166 entradas) y 24% de público masculino (54 entradas) (ver imagen 3).
De esta muestra un 44.1% son estudiantes a tiempo completo, un 23.63% son estudiantes que trabajan a medio tiempo,
21.36% son estudiantes que trabajan a tiempo completo y a su vez estudian y un 10.45% son estudiantes que trabajan por proyecto.
Un porcentaje mínimo no responde.
El primer segmento, el mayor porcentaje de la muestra (40.9%), está cursando cuarto año de la carrera; el segundo segmento
cursa el primer año (15%); el tercer segmento cursa el segundo año (13.18%), el cuarto segmento cursa el tercer año (13.18%), mientras
que el quinto segmento cursa el quinto año (13.18%). Un 4.56% no responde a esta pregunta.

Imagen 2: Porcentaje de la muestra de estudiantes según rangos de edad. Elaboración propia.
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Imagen 3: Distribución de la muestra en cuanto a género. Elaboración propia.
Apoyo en medios digitales para el aprendizaje. De la muestra establecida, un 97% ocupa internet para apoyar los
conocimientos adquiridos en clases presenciales y un 3% no lo hace. Existe un marcado interés por el uso de plataformas de aprendizaje
en línea como YouTube, Coursera y edX (ver imagen 4). Las consultas tienen lugar en la ECMH (61%) mientras que el resto de consultas
se realizan en lugares no especificados (39%).2
En una valoración conductual, el 90.56% utiliza estas plataformas de forma individual, mientras que el 9.44% lo hace de forma
grupal. La media en inversión de tiempo es de 1.92 horas al día, totalizando un promedio de 4.94 hrs. a la semana por usuario.

Imagen 4: Plataformas de aprendizaje en línea que los estudiantes prefieren consultar. Elaboración propia.
2

Otros resultados obtenidos en las encuestas señalan el domicilio, el lugar de trabajo y cafés o restaurantes de comida rápida como los sitios en donde
los estudiantes consultan cursos o tutoriales en línea.
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Consumo de contenido digital enfocado en el aprendizaje. Este contenido muestra que un 68% piensa que los cursos
en línea le ofrecen “información valiosa” que complementa su formación presencial; mientras que el 29% indica que “a veces” estos
mismos recursos ofrecen información considerada valiosa. Ambas respuestas refieren a la importancia y apreciación que confieren los
estudiantes a los recursos digitales de apoyo. Un 3% no manifiesta derivación hacia el aprendizaje.
La siguiente parte de la encuesta tiene como finalidad el recabar datos de importancia para la proyección espacial y de
amueblamiento más adecuado a las necesidades del usuario con respecto a la solución de un posible espacio de trabajo.
Al momento de realizar la actividad propia de la relación usuario-computadora y compatibilizar ésta con otro tipo de
actividades, se les consultó sobre aspectos concernientes a la ergonomía, como, por ejemplo, cuál es la postura retomada por la mayor
parte de usuarios a la hora de realizar un curso en línea (ver Imagen 5). La mayoría prefiere un mayor nivel de comodidad al momento
de sentarse frente al monitor, disponiendo de un respaldo reclinable a más de 115° (42.95%); seguido de la postura típica de trabajo con
respaldo a 90° (31.41%); opciones como la de impulso hacia adelante es la menos preferida, sin alejarse consistentemente del resultado
anterior (25.64%) y la postura de pie, no despunta en absoluto. Estos resultados, probablemente se explican debido a que las opciones
de asiento domésticas –muchas veces las únicas disponibles para los usuarios- no suelen ser soluciones de alta tecnología ergonómica.
La posición considerada como “ideal”, por la mayoría, implica el retomar la postura de trabajo clásica con el respaldo a 90°
(46.51%). Le siguen en su orden la posición de respaldo reclinable (30.70%), la de inclinación hacia el frente (20%) y postura de pie
(2.79%). Una lectura de estos datos puede deberse al acomodo de la postura al mobiliario de sus años formativos (primaria y secundaria),
que no muestra posibilidades de adaptación ergonómica o a algún tipo de información -que dentro de la norma de la recomendación
y productividad-, haya llegado hasta su conocimiento.

Imagen 5: Posición corporal adecuadas para una estación de trabajo con computador.

Aspectos más valorados en un espacio de trabajo desde la perspectiva del usuario. En este segmento se consultó con los
usuarios qué aspectos de un espacio físico de trabajo valorarán más, con la finalidad de que los parámetros ofrecidos pudieran ser
reflejados en criterios de diseño que permitan proyectar un espacio de aprendizaje, no solo más atractivo, sino, más eficiente con los
recursos disponibles. Se pidió al usuario que ordenara estos parámetros según consideraba el más importante como #1 y el menos
importante como #10. Los resultados de los requerimientos de diseño se ordenaron del más importante al menos importante según la
preferencia señalada por los usuarios (ver imagen 6):
1. Conexión de Internet veloz
2. Asiento cómodo
3. Hubs o conectores para otros dispositivos
4. Privacidad
5. Superficie para trabajar
6. Temperatura agradable
7. Factibilidad para trabajar con otros
8. Estética atractiva
9. Aislamiento acústico
10. Superficies fáciles de limpiar
De lo que se deduce que los aspectos en cuanto a importancia recaen sobre: la tecnología (velocidad y conexiones o hubs),
valor psicológico (valoración de la privacidad), ergonomía (comodidad y postura), y aspectos de función (superficies de trabajo).
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Imagen 6: Resultdos de los requerimentos de diseño ordenados del más importante al menos importante
para los usuarios. Elaboración propia.

VI. ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Una segunda aproximación a las necesidades del usuario tuvo lugar mediante el empleo de la técnica de la entrevista. Se
programaron tres entrevistas de carácter estructurado con representantes de las carreras que sirve la ECMH: estudiantes de Diseño
Estratégico, Comunicaciones Integradas de Marketing y Comunicación y Estrategia digital. Los estudiantes fueron citados para que
pudieran responder el siguiente cuestionario: ¿En qué ocasiones aprende por cuenta propia? ¿Qué le motiva o le lleva a aprender de
esta forma? ¿Dónde aprende de esta forma? ¿A través de qué medios? y, finalmente, si tuviera que aprender contenido/procesos nuevos
dentro de la escuela, ¿Cómo sería el lugar de aprendizaje? Esta última pregunta estaba destinada a ser resuelta mediante la elaboración
de modelos bajo el sistema de proyección tridimensional de Lego Serious Play (Magia Liquid, 2017), en donde el participante utiliza
piezas modulares de construcción básica para la articulación de una maqueta que le ayude a transmitir conceptos, sensaciones y
requerimientos que un espacio destinado al aprendizaje de forma autónoma debería contener. Las respuestas obtenidas se plantean
a continuación:
A la pregunta ¿Qué le motiva o le lleva a aprender de forma autónoma? uno de los estudiantes entrevistados, refiere que
lo que le lleva al aprendizaje es la motivación personal; no deja de lado la necesidad de adquirir conocimientos -que dentro del
currículo educativo- estaban más lejanos de su alcance actual. Otro tipo de motivaciones, por otro participante, revelan una situación
relacionada a la satisfacción personal y el desarrollo de un sentido de autonomía. La mención del incremento de la autoestima no es
menos importante.
También se expresa de forma directa, por un tercer participante, que la motivación comienza dentro del aula, durante los
primeros años, y quien la impulsa mayoritariamente es el profesor; para luego evolucionar a una motivación personal y de construcción
activa del conocimiento cuando se cursan ciclos más avanzados.

VII. ANÁLISIS DEL MODELO
La última pregunta de la entrevista, si tuviera que aprender contenido o procesos nuevos dentro de la institución, ¿cómo
sería el lugar de aprendizaje? fue una invitación para motivar a los entrevistados a pensar en un espacio concreto construido mediante
la descripción de características específicas, así como elementos que pudiera contener. El ejercicio se basó en la metodología de Lego
Serious Play, en donde los estudiantes contaron con 10 minutos para la construcción de un modelo tridimensional con las piezas, que
luego tomarían como base para articular una explicación. Los resultados a continuación:
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Imagen 7: Sebastian Ochoa, utilizando la técnica de Lego Serious Play, para realizar una representación cómo
visualiza mobiliario y elementos en el Módulo de Aprendizaje Autónoma Digital (MAAD)

La primera distribución espacial refleja una planta en donde el equipo rodea al estudiante, de tal forma que la interacción se
maximiza con un nivel de esfuerzo mínimo de movimiento del usuario. El espacio estaría equipado con tecnología de punta y al menos:
dos monitores, una mesa de trabajo y espacio para colocar sus otros equipos electrónicos. A nivel de sensaciones recomienda que el
espacio sea cómodo y que le pueda estimular como para mantenerse alerta, que favorezca la concentración en actividades precisas.

Imagen 8: Tania Navarrete describe la estación de trabajo en función de la forma del espacio. En su análisis describe al Módulo de
Aprendizaje Digital (MAAD) utilizando la técnica de Lego Serious Play y complementando con trazos a mano alzada.

La segunda propuesta mantiene dentro del encuadre realizado una marcada distribución en “L” semejando una estación
de trabajo más funcional. Sugiere, a nivel de equipamiento, una computadora con acceso a internet y un espacio con superficie para
trabajo individual y poder ejecutar sobre éste, proyectos manuales. A nivel sensaciones recomienda que sea cómodo, que se emplee
una paleta cálida que transmita confianza y seguridad.
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Imagen 9: Gabriela Amaya desarrolla este ejercicio explicando como imagina el mobiliario dentro del Módulo de
Aprendizaje Digital (MAAD) utilizando la técnica de Lego Serious Play y dibujos a mano alzada.
La tercera propuesta recoge una serie de recomendaciones espaciales que van desde una propuesta en planta más flexible
y carácter modular, de lugar a conformaciones para el trabajo en equipo. A nivel de equipamiento propone: internet de alta velocidad,
dos monitores para la visualización con acompañantes, buen sonido, audífonos, equipo inalámbrico, espacio confortable, amplio
y cómodo. Hubs o conectores múltiples para trabajar con sus propios electrónicos; temperatura agradable y suficiente espacio de
guardado para pertenencias personales. Expresó la posibilidad de que el espacio sea un “aula virtual” en donde se puedan recibir -a
distancia- los contenidos de la clase o parte de los mismos.

VIII. ANÁLISIS DEL USO DEL ESPACIO
Para comprender más el fenómeno de apropiación espacial se decidió utilizar una versión más articulada de la observación
en un espacio de trabajo múltiple dentro de la institución. La técnica empleada denominada POEMS (acrónimo que responde al estudio
de las personas, objetos, espacios/ambientes, mensajes y servicios), es un recurso que permite evaluar y documentar la interacción del
usuario con su entorno inmediato; es un sistema con elementos independientes que actúan e inciden de forma coordinada en el
momento de la interacción (Kumar, 2013). Esta técnica evidencia usos, interacciones y costumbres del estudiante que permiten ampliar
la situación contextual.
Como ventaja se anota que la distribución modular sí permite la socialización relajada, ideal para el intercambio y fomento
de la creatividad. En ninguno de los casos el espacio contribuye de forma activa como estímulo del aprendizaje. Algunos ejemplos de
la aplicación de la técnica POEMS se ofrecen en las imágenes siguientes:

Imagen 10: Utilizando la metodología de diseño POEMS, se evaluó el uso e interacción de los estudiantes en sus
espacios habit trabajo.
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IX. PROPUESTA DE CRITERIOS PARA EL DISEÑO DEL MÓDULO DE APRENDIZAJE AUTÓNOMO DIGITAL
(MAAD)
Se realizó un cruce de información para determinar cuáles son los criterios que deberían regir propuestas para el Módulo de
Aprendizaje Autónomo Digital (MAAD). La información que se conjugó fue: los requerimientos propios de los tipos de aprendizaje y sus
metas, la experiencia y recomendaciones de los usuarios/estudiantes, así como información derivada de la literatura técnica del espacio.
Los criterios de diseño que se determinan como aplicables a la propuesta son:
(a) Criterios según tipo de aprendizaje: posibilitan una mejora significativa en la relación del usuario con los referentes
informativos y su medio.
(b) Criterios de equipamiento tecnológico: son los que permiten una interacción eficiente y satisfactoria con las fuentes
informativas o de instrucción formalmente estructuradas o no.
(c) Criterios espaciales: son el tipo de criterios propios de la experiencia físicasensorial.
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Tabla 1: Criterios de diseño de espacios aplicables a MAAD

X. CONCLUSIONES
Es importante poner en relevancia la necesidad de migrar de los sistemas tradicionales de enseñanza, enquistados aún
en las instituciones educativas superiores, a esquemas con modalidades flexibles de aprendizaje centradas en las necesidades de
construcción personal y proyección profesional de los estudiantes. Todavía falta mucho camino por recorrer para la incorporación de
las competencias adquiridas de forma flexible y paralela, de tipo autónomo como elementos catalizadores de la formación académica.
Las instituciones educativas deben comprometerse a construir un ambiente que propicie y facilite el aprendizaje autónomo,
tomando en cuenta el espacio físico y los componentes tecnológicos necesarios para los estudiantes que buscan formación profesional
y de esta forma puedan adquirir conocimientos y habilidades necesarias que deja por fuera la malla curricular.
Los conocimientos y habilidades que eligen fortalecer los estudiantes, deberían tener lugar en espacios mejor acondicionados
y favorecedores de la concentración o del trabajo colaborativo; espacios que motiven la exploración y discusión de nuevos e innovadores
conceptos. Las instituciones educativas podrían, -puesto que poseen los conocimientos de cómo hacerlo y pueden afrontar los costes-,
ser la punta de lanza para que un mayor número de su población estudiantil demande y consuma servicios educativos no formalizados
y convertirlos en verdaderas experiencias de aprendizaje significativo, aquellas flexibles y duraderas.
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El cuerpo, metáfora de vida
The body, metaphor of life
O corpo, a metáfora da vida
Diana Patricia Bernal Acevedo*

RESUMEN: Esta investigación propone al cuerpo como escenario privilegiado para crear mundos posibles y a la escuela como metáfora
de su territorio.
El cuerpo como objeto de estudio nos habla de un lugar de cognición, comunicación e información, en él como totalidad y en cada una
de sus partes hay una compleja trama de procesos cognitivos que se entrecruzan con prácticas de autoorganización, autoafirmación,
reproducción y complejización.
Así pues en nuestro corporeum existen todas las pasiones: el eros y el tanatos, todas imbricadas, reafirmadoras y destructoras,
constructoras de identidad y dispersión, visualizadoras de pasado y futuro, que no están adentro ni afuera, guardianas de recuerdos y
que orientan nuestras acciones, esperanzas y temores; somos en conjunto un archipiélagos de islas en cada una de las cuales discurre
el oficiamiento de la vida como un todo.
El ejercicio invitó a lo-as estudiantes a reflexionar sobre las corporeidades e indagó por sus imaginarios y sus formas de representar el
cuerpo utilizando la metodología de grupos focales.
Se busca pensar las vivencias en el escenario educativo a manera de performancia y retomar su potencial en la transformación de las
habilidades comunicativas de los estudiantes.
PALABRAS CLAVE: Cuerpo, aprendizaje, mediación y comunicación.
ABSTRACT: This research proposes the body as a privileged scenario to create possible worlds and the school as a metaphor for its
territory.
The body as an object of study speaks of a place of cognition, communication and information, in it as a whole and in each of its parts
there is a complex web of cognitive processes that intersect with practices of self-organization, self-affirmation, reproduction and
complexity.
So in our corporeum there are all the passions: eros and tanatos, all imbricated, reaffirming and destructive, constructors of identity and
dispersion, visualizers of past and future, that are neither inside nor outside, guardians of memories and that guide our actions , hopes
and fears; we are altogether an archipelago of islands in each of which runs the officiating of life as a whole.
The exercise invited the students to reflect on the corporeities and inquired about their imaginaries and their ways of representing the
body using the focus group methodology.
The aim is to think about the experiences in the educational setting as a performance and to regain its potential in the transformation
of students’ communication skills.

TEMA CENTRAL
“Si vivir es sustancialmente una actividad cognitiva, hay que admitir que todo aprendizaje es un proceso que acontece en el
organismo vivo. Aprender es siempre una actividad corporal. Y ya que los cuerpos saben, en todo y en todo momento, movimiento y
expansiones en la finitud, todo conocimiento lleva esa marca de lo finito. Nuestra compleción máxima se da en la finitud. Soñar en salir
de ella, o alcanzar una totalidad que la supere, es el deseo de un más allá cuyas manifestaciones nunca saben del más acá” (Assmann,
2002, pág. 74).

* Diana Patricia Bernal Acevedo, docente Universidad Sergio Arboleda, magister en educación, Colombia, diana.bernal@usa.edu.co
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Esta investigación indaga por el cuerpo en el salón de clases como lugar de interacción con el mundo de vida y quiere
explorar aprendizajes invisibles de lo-as estudiantes como objeto de estudio de la comunicación.
Nuestro cuerpo comporta los sentidos y estos a su vez informan a la mente, como el aglutinante que nos mantiene unidos a
nuestro yo, al sustrato material, aportando una sensibilidad determinante para el desarrollo del pensamiento.
En la indagación teórica exploramos el tema de la potencia del cuerpo planteado por Spinoza, los cuatro cuerpos de Paul
Valery y los tres de Deleuze y Guatari (máquina, social e imaginario):
Somos un cuerpo máquina, el de los órganos, el real, no el imaginario, el que no se puede simbolizar, se refiere a lo que
evidencia existencia, a lo inmanente y a lo que tiene una presencia constituida. Esta máquina que desea se establece bajo una esfera
sexual y de delirio, y es inconceptualizable, está en el límite de las palabras.
Pero irreductiblemente también somos parte del cuerpo social, el que contiene lo que somos en movimiento, las imágenes
que involucran todos los sentidos y los movimientos de la otredad y del propio cuerpo. Cuando todas estas sensaciones, emociones
y realidades toman unificación logran significarse como una imagen integrada de la subjetividad y pasa a comprenderse la diferencia
(Díaz, 2000).
masa.

La sociedad es una sociedad de cuerpos, construida en procesos culturales, cuerpos que devienen multitud, que se hacen

Somos un cuerpo simbólico, un cuerpo que es medio de comunicación, que se reafirma con las bases del lenguaje, no es sólo
una imagen de la corporalidad, se debe materializar ese deseo de perfección para llegar a significar el cuerpo de manera connotativa.
En la sociedad capitalista todo se dirige al cuerpo, al lugar donde nacen, se fabrican y se dan las pasiones, los deseos, los
miedos, los anhelos más íntimos, porque quien hace creer a los cuerpos que sus deseos están satisfechos, ha logrado alienar las
personas.
En nuestra sociedad el poder encarcela, legisla, se institucionaliza, es empresa de servicios, aliena, se valida en minorías o
mayorías, el poder pues es una estrategia, no se posee, si no que se ejerce y fundamentalmente, sobre el cuerpo.
Al cuerpo se dirige toda la dominación y toda la estética capitalista, un cuerpo tatuado, con piercing, operado, sujeto de
la moda, vestido y desvestido, pornografiado, sujeto a medidas, cánones, normas de urbanidad, cuerpo que debe comprar la salud,
cuerpo máquina que hace máquinas y compra máquinas que le facilitan la vida: una de afeitar, de adelgazar, de lavar; cuerpo que se
paga a plazos, que está más tiempo en el gimnasio que en la fiesta, un cuerpo que existe por sí y para sí, un cuerpo que ya no está para
cargar el alma o sostener la mente, sino que tiene su propia corporeidad.
El cuerpo contemporáneo se vende a sí mismo como imagen, como pasatiempo, como sexo, es una coreografía social, que
debe auto-inventarse como un novelón, un cuerpo para pavonearse por las redes sociales con la máscara de la simulación.
Un cuerpo género transgénero, erotizado por la publicidad, cuerpos de mujeres niñizadas por la publicidad, despotencializadas,
cuerpos controvertidos en su deseo de ser, expresar y sentir, cuerpos campo de todas las batalles, objeto – mercancía de los medios de
comunicación.
En las redes sociales tecnológicas el-la red-habiente no participa de la red, si no que con su hacer virtual en ella la construye
y así genera la fantasía de ser, de existir, de ser visto-a, de importar, de relevar y de ser importante para alguien.
La creación del individuo-a es el mayor constructo del capital, el creer que se es autónomo, dueño de sí mismo-a, nos hace
creer que somos racionales, emprendedores, artífices de nuestra propia vida, aparentar que somos toti-potencial y que no hay cosas
imposibles, si no seres humanos incapaces.
Marx, Freud y Nietzsche, cada uno en su campo nos lo dijeron: la autonomía, el individuo solo y asilado no existe, Marx nos
demostró con creces que no es la conciencia la que determina nuestro ser social, si no el ser el que determina nuestra conciencia y que
si no vivimos como pensamos terminamos pensando cómo vivimos y por otro lado, nos enseñó los caminos de la alienación capitalista;
Freud nos mostró en toda su magnitud lo inconsciente y sus funciones y como esa sombra, ese lado oscuro nos influye, nos determina
y muchas veces dirige y gobierna la nave de nuestras vida; Nietzsche a su vez cartografió los que-haceres de la cultura, del mito, del
lenguaje, de los valores y la moral y de cómo no somos dueño-as de nuestra conciencia, pues ella es un territorio permeado por las
emociones, el deseo, los sueños y por toda la civilización y la cultura.
La importancia de los trabajos, estudios y tratados del cuerpo es que se ha empezado a través de él a realizar una arqueología,
una historia, una etnografía de la vida cotidiana y a hallar como el poder se imprime sobre el cuerpo, lo determina, construye, manipula,
usa y finalmente, como las diferentes fuerzas socioculturales lo someten, moldean y hacen su otracorporeidad; el entrecruzamiento
de disciplinas, el dispositivo de nuevos paradigmas y métodos de acercamiento al cuerpo. La otracorporeidad en el ámbito educativo
nos remite a pensarnos como seres colaborativo-as, con objetivos comunes, con trabajo colectivo, con creación de deseos y objetivos
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sociales que nos sigan permitiendo liberarnos de la opresión del poder.
“Cada cuerpo resulta así, el producto de los micropoderes que han actuado sobre él, de las instituciones que viabilizaron
las estrategias de control, de la normativización y la socialización, de los vínculos grupales en los que se jugó, de su lugar social, de su
capacidad de resistencia”(Baz, 1996, p. 9).

OBJETIVOS
• Reflexionar alrededor de la concepción del cuerpo como territorio de aprendizaje y como escenario de mediación y
comunicación.
• Caracterizar los imaginarios, usos y apropiaciones del cuerpo como punto de partida para el desarrollo de las competencias
comunicativas de lo-as estudiantes de educación superior.
• Promover el reconocimiento de la inteligencia corporal y las prácticas que evidencien la potencia del cuerpo como escenario
de aprendizaje.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA.
Este estudio es de carácter cualitativo, ya que se apoya en la semiótica como disciplina de las ciencias sociales que considera la
condición de lecturabilidad que ofrecen los entornos.
Este trabajo estuvo enmarcado en el paradigma de las ciencias de la complejidad, tanto en su formulación teórica como en las
maneras de abordaje metodológico. Estudiar el cuerpo desde esta perspectiva, evidencia la imposibilidad de su fragmentación y de su
aislamiento para comprenderlo como objeto de estudio.
El tema del cuerpo ha operado como una amalgama que nos permitió recorrer algunoas autore-as que han configurado la
epistemología de la complejidad, la biopedagogía y los discursos que se apoyan en el cuerpo como evidencia de la diversidad.
Así mismo estuvo orientado por los planteamientos de la investigación, acción, participación, ya que en respuesta al interés
crítico, a la búsqueda de transformación, este ejercicio interviene directamente en la práctica pedagógica para reportar los cambios, los
aprovechamientos y las reflexiones a partir de ellos que se evidencian en el salón de clases de educación superior formal.
El ejercicio construye una matriz sociocultural con su caracter declarativo, en el sentido de que lo-as estudiantes presentan sus
saberes, necesidades, expectativas e intereses alrededor del tema de la corporeidad y de su experiencia de aprendizajes con el cuerpo.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
La metodología escogida fue la de grupo focal, con el diseño de actividades que contenían preguntas de compresión lectora:
literales, inferenciales y propositivas, se reseñan en este informe fundamentalmente las respuestas al tercer tipo de preguntas, por
considerar valiosos los aportes que lo-as estudiantes hacen en este tipo de indagaciones.
El grupo focal también privilegió el encuentro corporal y colectivo, hizo del espacio de interacción un laboratorio de ideas,
de relaciones, de expresiones y aprovechó los saberes, las expectativas y los intereses de lo-as participantes. El grupo focal fue una
experiencia corporal.
He realizado con lo-as estudiantes ejercicios alrededor del tema del cuerpo durante estos cuatro años. Estas prácticas las he
llevado a cabo en el marco del curso El mundo y sus signos con estudiantes que cursan quinto semestre de comunicación social en la
Universidad Sergio Arboleda.
En primera instancia les invité a leer textos sobre el cuerpo: los cuatro cuerpos de Paul Valery, el del cuerpo instituido de Margarita
Baz y a partir de allí les pedí que dibujaran el cuerpo, sus ideas alrededor de él, les invité a dibujarlo en una línea de tiempo y a representar
en imágenes su carácter multidimensional.
En el diseño del dispositivo se ha ejercitado la construcción de preguntas alrededor del cuerpo, asociadas al poder, al arte, a la
violencia y se ha invitado a hacer representaciones del cuerpo máquina, el cuerpo social y el cuerpo imaginario y a construir metáforas
con el cuerpo.
En este ejercicio diseñamos con el estudiante Alejandro Rodriguez un taller de grupo focal en el que se le pide a los participantes
que dibujen el cuerpo como máquina, el cuerpo social y el cuerpo imaginario, luego de presentar la caracterización que hace Ester Díaz
a propósito del texto de Deleuzze y Guatari Mil mesetas, en el marco de su trabajo de grado sobre el uso de la tecnología al servicio de la
actividad física.
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Somos un cuerpo máquina, el de los órganos, el real, no el imaginario, el que no se puede simbolizar, se refiere a lo que
evidencia existencia, a lo inmanente y a lo que tiene una presencia constituida. Esta máquina que desea se establece bajo una esfera
sexual y de delirio, y es inconceptualizable, está en el límite de las palabras.
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Pero irreductiblemente también somos parte del cuerpo social, el que contiene lo que somos en movimiento, las imágenes
que involucran todos los sentidos y los movimientos de la otredad y del propio cuerpo. Cuando todas estas sensaciones, emociones
y realidades toman unificación logran significarse como una imagen integrada de la subjetividad y pasa a comprenderse la diferencia
(Díaz, 2000).
masa.

La sociedad es una sociedad de cuerpos, construida en procesos culturales, cuerpos que devienen multitud, que se hacen

Habitamos un cuerpo simbólico, un cuerpo que es medio de comunicación, que se reafirma con las bases del lenguaje,
no es sólo una imagen de la corporalidad, se debe materializar ese deseo de perfección para llegar a significar el cuerpo de manera
connotativa.

Mi trabajo intenta comprender el cuerpo como indivisible entre sus partes y del ambiente y como un eje contemporáneo de
la noción de humanidad, anclado en la base misma de las ciencias sociales y humanas, como sustancia y acción de la metáfora de todas
las metáforas, como una lanza transversal a los saberes.
¿Es el cuerpo un límite? y ¿Cuál es el límite del cuerpo? son otras dos preguntas que acompañaron esta indagación, la primera
tuvo como respuesta la contundencia de la muerte y la segunda indagó por el exterior, por el entorno, por la energía que emana el
cuerpo como masa y la interacción con el afuera, lo sólido y lo gaseoso, es decir la condición viscosa de no estar ni arriba ni abajo, de
que la piel no sea una membrana que separa, sino que junta y que su separación del ambiente sea una ilusión óptica.
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¿Se ha buscado bajo el colchón del antiguo paradigma la unidad del sujeto, aquello que nos hace ser uno-a y distinto-a, que
nos hace otro-a en el-la uno-a y aquello que nos hace uno-a en el nosotros-as, dónde hallar nuestra identidad, nuestra unicidad?
PRINCIPALES
RESULTADOS,
CONCLUSIONES.

REFLEXIONES

Y

Para hablar del cuerpo como escenario de liberación
durante los talleres se invitó a loas estudiantes a proponer
una acción irruptiva con el uso del cuerpo para defender una
causa colectiva.
La mayoría de las propuestas eran muy similares:
la marcha de las mujeres amamantando para defender su
derecho a hacerlo en público fue una de las más recurrentes,
seguida de algunas en las que las mujeres salían con vello en
las axilas para oponerse a los estándares estéticos u otra en la
que las futbolistas se rapaban el cabello y marchaban tusas
para protestar por el machismo en el futbol.
No había mucha creatividad en las propuestas,
pero el ejercicio de imaginar un escenario, una acción y unas
relaciones me ha parecido muy potente y nos permitió hablar
del cuerpo como medio de comunicación a partir de allí.
El trabajo en los grupos focales posibilita una
reflexión y representación amplia sobre la temática del cuerpo,
tanto desde la performancia como desde la virtualidad del
lenguaje con relación a él.
Si finalmente el cuerpo es lenguaje, estos ejercicios le hablan a lo-as estudiantes en su propio código e invita a transformaciones
desde allí.
En las gráficas la noción de cuerpo aparece siempre enmarcada por la silueta, la cual a veces es construida con letras, con
objetos que representan el futbol, la música y la actividad humana.
El cuerpo que se baña desnudo en el río, el que navega por las ciudades, el que es como el pan integral, cuyo único ángel es
el amor por todo y por todos-as. En los dibujos corroboramos que nos sabemos polvo de estrellas, nos vemos como fragmentos, una
partícula elemental del universo informado, el cuerpo no es algo para sostener la conciencia o el alma, el cuerpo es la conciencia y el
alma o lo que es mejor, la espiritualidad humana, que no está por fuera de cada átomo, molécula y célula del cuerpo, cuerpo que no
existe como una única unidad, cuerpo que es cuerpo de cuerpos, cuerpo social y por lo tanto, cuerpo conciencia del-la otro-a, del-la
otro-a, de los otros-as, cuerpo que es yo-otro-a, otredad, cuerpo que forja voluntad común de vida en y por todo-as, por lo tanto cuerpo
que se auto limita como cohabitación, cuerpo que sabe que la vida se construye como vida, como un tejido, como entramado y que
cuando dejamos atrás a una sola persona, es decir, mientras haya un-a solo-a miserable sobre la faz de la tierra, estaremos todos-as
enfermos-as, lo que tenemos que tener como base de la vida cuerpo es el cuidado de uno-a y de otros-as, de todosas en el uno, del
nosotros-as y por lo tanto, la compasión y la solidaridad, la cooperación y el amor, ellos han de ser el timón de nuestras vidas – cuerpo,
es la vida poética del cuerpo, es tener por timón la imaginación, cuyo rumbo son los sueños de vidas mejores, es la superación del
individualismo, más no de las subjetividades, de un yo que nos enseña a amar nuestro cuerpo, a cuidarlo, a consentirlo, a hacerlo pleno
de goce, de creatividad, ya no solo para sí mismo, es la superación del egoísmo en función del nosotros-as, es la vida como unidad de
vida-cuerpos.
La razón es una, olvidamos el cuerpo – poético porque el cuerpo es poesía, es decir, el discurso poético es el que no olvida que
somos sentidos, emociones, deseos, pulsiones, erupciones volcánicas y mares de tranquilidad y que la ciencia tiene que tener corazón,
vísceras, pies, necesitamos una ciencia con el estómago de todo-as, necesitamos una ciencia con pulmones, que no produzca nada sin
que podamos respirar bien, ¿para qué más carros? ¿para qué llegar más rápido si con ello destruimos el aire, elemento vital?; parar el
progreso sería el mayor progreso, repensar cada objeto que usamos: en su utilidad, en cómo el proceso de producción de dicho objeto
conserva o no el medio ambiente, cómo se extraen los materiales, los minerales, los vegetales que lo constituyen y más aún cómo nos
relacionamos económicamente para producirlo, es decir cómo nos explotamos y auto explotamos para producir cosas y como una
mayoría se hace más y más pobre y una minoría más y más rica.
Una ciencia que como la poesía sea una mujer que tenga el espíritu de lo femenino, que sea como una madre: tierna,
fuerte, con la inteligencia del cuidado, la que se abre a todos los saberes y los intercambia y los integra, con la inteligencia que no
quiere investigar ni descubrir ni dar nada para la guerra, una ciencia que tenga por uno de sus objetivos la abolición de las armas,
su obsolescencia, que acabe con los ejércitos, una ciencia que abrace la soberanía alimentaria, que nos iguale bajo el rasero del ser
femenino, cuya epistemología sea contemporánea y ancestral, una ciencia mito que tenga todo que ver con la diosa blanca, con el
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inconsciente colectivo, con el ánima y el animus, una epistemología del sur desde nuestras raíces, nuestras etnias, nuestras ansias
libertarias.
Queremos aportar a una pedagogía hecha mediación, en la cual construyamos un cuerpo y una pedagogía poéticas, desde
las entrañas de lo femenino-masculino, que cree sabiduría, es decir, conocimiento para la reafirmación de la vida. Construyamos pues
una nueva ciencia, un nuevo paradigma sin genuflexiones ante el poder y el capital, un camino para oír con los pies, un conocer desde
el bajo vientre, para que sobrevivan todos los microorganismos, para que sobrevivamos todos-as, hagamos la hipótesis de los sueños,
demostremos que es posible el amor y la paz, para que resalte y resuene el buen vivir.
Vamos a conformar un nuevo paradigma desde el sentir, los sueños, las emociones, la mediación, el buen vivir, el cuidado, lo
femenino y lo ecológico, la inclusión de saberes alternativos, la exploración de otras temáticas, la transversalidad, la interdisciplinaridad,
la dialéctica de sistemas y en general, toda la complejidad; todo lo anterior no significa perder la objetividad ni que los postulados de
la ciencia se desechen, por el contrario la inclusión del sujeto y su pasión vital y sensual, es decir, se sabe que no se puede tener una
mirada total del objeto de estudio, de sus componentes, de su epistemología sin que el sujeto esté inmerso, sin que el sujeto medie
y sea mediado, sin sus hormonas, sus ciclos vitales, sus subjetividades, sujeto y objeto se hacen y deshacen en el proceso, puesto que
el objeto es ya otro en tanto no se le cosifica, el objeto es un constructo, un sistema de sistemas, un entramado e intercomunicado
proceso en el cual ya nada está solo en el universo, todo está en todo.
El antiguo paradigma siempre nos ha dividido, fragmentado, escindido de nosotros-as mismos-as y ha dado a nuestra
materialidad (el cuerpo) el carácter de desechable, secundario, algo que alberga instancias superiores como: el alma, la psique, la
razón, el espíritu, la inteligencia y que por lo tanto es apenas un complemento, un-a cargaladrillos de los más altos valores, apenas sí
merece castigo, control, disciplina, obediencia y sujeción. La búsqueda de tan anhelada unidad fue siempre entre entidades abstractas
tales como el yo, la subjetividad, la razón o la inteligencia. Por supuesto esta unidad nunca se logró, nunca fue completa o real, siempre
había un borde, un extremo, un límite, algo que estaba del otro lado, un fantasma, un enigma, tras la membrana se ocultaba ¡algo
estaba velado!
Alguno-as estudio-as han buscado el porqué del miembro fantasma, invirtiendo la polaridad el verdadero miembro fantasma
era el cuerpo todo, porque ese cuerpo no estaba verdaderamente vivo y completo, es decir, un cuerpo inteligente en sí mismo, un
cuerpo cuya mente estaba en todo él, un cuerpo desde el cual la pulsión era su centro-eje, pero no solamente como cosa libidinal, sino
desde la más compleja construcción del deseo.
Así pues, el único lugar donde todo confluye es el cuerpo, pero no el cuerpo en abstracto, no un cuerpo idealizado o
individualizado, ese cuerpo no existe, lo vivo es un cuerpo socializado, socializante, porque nuestro cuerpo convive, se da y se produce
en una sociedad de cuerpos y ello le da su verdadero carácter.
Tenemos una unidad escindida y por ello es necesario armarla, buscarla, hallarla, reconstruirla en el cuerpo como cuerpo
social, cuerpo que es por lo tanto histórico en todo su hacer singular y social histórico, allí es donde es necesario recomenzar la
búsqueda de nuestra unidad, de nuestra razón de ser unitarios con todo, con todos-as.
Ahora bien, sabernos que es un acto de la conciencia, del ser y su hacer, es un estado de sentido en la ontología misma del
ser del cuerpo; pero todo nuestro hacer de dar sentido y ser conscientes es lo más limitado que tenemos, porque nuestro cuerpo canta
en todas las esferas de lo universal y nos hace uno-a y nos dispersa, nos aúna y nos fragmenta, de tal suerte que nuestra unidad queda
escindida.
Se trata de enriquecer la concepción del yo, liberar la conciencia, la pulsión e invocar la producción de sentido, de la
otracorporeidad que siempre sentí-piensa, comunica y se inserta en el espacio-tiempo de lo socio-cultural, en la inmanencia única y
posible sólo en la vida cotidiana o en el buen olor de una taza de café, se trata de traer el cuerpo al escenario de la clase, como actoractriz y como objeto de estudio y de placer.
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RESUMEN: En esta ponencia se presentan los resultados de una investigación que responde a la pregunta “¿cuál es la agenda académica
digital universitaria del personal académico de tiempo completo de la UNAM?”. Para ello, se diseñó y llevó a cabo un estudio empírico
original de corte cuantitativo sobre el uso de las tecnologías convergentes por parte de los profesores-investigadores de la UNAM para
la generación y difusión de contenidos académicos en línea, basado en un esquema teórico que define la cultura académica digital y su
transición desde una práctica académica en papel hacia una academia en red. La evidencia numérica recopilada permitió concluir que
la institución estudiada posee una cultura digital de sistema mediático híbrido sin una agenda académica digital sólida ni una práctica
frecuente de producir contenidos académicos en línea.
PALABRAS CLAVE: cultura, academia, Internet.
ABSTRACT: This paper presents the results of an investigation that responds to the question “what is the academic digital university
agenda of the full-time academic staff of the UNAM?”. To do this, an original empirical study of quantitative cut on the use of convergent
technologies by proffesors-investigators of the UNAM was designed and carried out for the generation and dissemination of online
academic content, based on a theoretical outline that defines the digital academic culture and its transition from an academic practice
on paper to a networked academy. The numerical evidence collected allowed us to conclude that the institution studied has a digital
culture of a hybrid media system without a solid digital academic agenda or a frequent practice of producing academic content online.
KEY WORDS: culture, academy, Internet.

INTRODUCCIÓN AL TEMA
El tema de las tecnologías convergentes ha cobrado tal relevancia en la sociedad moderna que, en los últimos veinte años,
la literatura teórica, metodológica y empírica disponible en relación con el ciberespacio ha crecido de manera exponencial. En el
contexto de la academia, el conocimiento científico sobre la materia –todavía falto de conclusiones– ha superado incluso a los estudios
relacionados con la comunicación tradicional –por ejemplo, el volumen de estudios sobre la interred supera ya a aquellos sobre la
televisión–. Luego de agotar la descripción técnica de los recursos tecnológicos, la discusión y el abordaje del tema se han redirigido a
sus usos sociales, donde los estudiosos intentan indagar sobre las consecuencias del empleo de los medios digitales para las actividades
de la humanidad en términos de los escenarios de actuación de su haber cotidiano y de cómo las tecnologías convergentes modifican
a la sociedad misma y sus prácticas.
Dentro del cúmulo de investigaciones sobre la hiperred conocido como Internet Studies, sobresale la inquietud por analizar
el grado en que la sociedad accede, usa y se apropia de la Internet para la consecución de sus actividades en distintas esferas de la vida
pública y privada. Más aún, es de interés saber cómo se trasciende la práctica de cotidiana del uso de la tecnología para volverla parte
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fundamental de la vida misma, la cual se le conoce como cultura de Internet o cultura digital, definida como un conjunto de saberes
y prácticas que se articulan en torno a las posibilidades que la red de redes ofrece para el desarrollo de actividades por parte de la
sociedad.
A sabiendas de que un objeto como la cultura resulta especialmente difícil de medir, durante los últimos tres años, en la
Facultad de Ciencias Políticas y Sociales (FCPyS) de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) desarrollamos un esfuerzo
investigativo por identificar el grado de desarrollo de la cultura de Internet en un ámbito específico de lo social: el círculo académico. Dado
que sus actividades se sustentan fundamentalmente en la investigación, la enseñanza y la difusión del conocimiento, las comunidades
académicas constituyen uno de los conjuntos más preparados de la sociedad, razón por la cual se espera que sus integrantes sean
capaces de incorporar a los hipermedios como herramientas para optimizar y mejorar sus tareas profesionales. En el ámbito de las
universidades, una verdadera cultura digital estaría constituida por tres elementos fundamentales: personal académico altamente
capacitado; una infraestructura digital suficiente que permita acceder a una base de datos de referencia de enorme magnitud; y el
compromiso institucional y pedagógico por colocarse a la vanguardia digital con respecto de sus pares mundiales.

OBJETIVO Y CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO
Se diseñó una investigación empírica con el propósito de conocer algunos rasgos característicos de la cultura de Internet
en la comunidad académica de la UNAM, en relación con las posibilidades de construcción de lo que llamamos la “agenda digital
universitaria”; es decir, la lista prioritaria de actividades que se sustentan en el uso de las tecnologías digitales. De ahí que el trabajo
de investigación desarrollado fuera planteado mediante la siguiente pregunta de investigación: ¿cuál es la agenda académica digital
universitaria del personal académico de tiempo completo de la UNAM? Por consiguiente, el objetivo primordial fue el de identificar
dicha agenda académica digital universitaria, haciendo especial énfasis en la posición que en ella ocupan la producción y distribución
de contenidos académicos en línea.
Se trató de un estudio empírico original sobre un caso concreto, cuyo propósito es contribuir al enriquecimiento académico
de la materia estudiada. Su fin último fue aportar una base cognitiva a partir de la cual estudiantes, profesores e investigadores puedan
acortar el tiempo entre la aparición de tecnologías hipermediáticas de la información y la comunicación y la comprensión de las
mismas para su uso en contextos académicos. Ello, en virtud de la rápida y constante evolución de la interred, así como de su creciente
y poderoso influjo en la vida social, en general, y en las actividades académicas, en particular. Además, constituyó un refuerzo a las
líneas de indagación en torno a los temas universitarios, de manera concreta de la UNAM.
El planteamiento de la investigación partió de la idea de que la Universidad debe contar con una agenda digital académica
que le permita cumplir con sus responsabilidades de superación intelectual y proyección social, así como posicionarse en el espectro de
las universidades más relevantes del mundo en materia digital, meta que no es posible alcanzar sin transitar del paradigma predigital
a una vida académica en la cual se haga el más profundo y extensivo uso de las herramientas que ofrece la hipermediación para el
ejercicio de sus funciones. Dicha agenda tendría que incluir, como mínimo, las siguientes acciones: impartir clases, talleres, cursos y
diplomados, así como formarse profesionalmente a través de los mismos; participar en comunidades virtuales de carácter académico;
consultar y descargar contenidos académicos; generar y publicar libros o capítulos de libros por y para la línea, así como contenidos
para artículos electrónicos y audiovisuales; y difundir productos académicos en sitios de divulgación (libros, artículos, revistas, etcétera).
De tal suerte, más allá del uso común que se haga de las comunicaciones mediadas por computadora en los procedimientos
académicos, en esta obra se buscó indagar cómo luce la agenda académica digital del personal académico de tiempo completo de
la Universidad y si ésta contempla la incorporación de las tecnologías hipermediáticas en la producción y distribución de contenidos
académicos. No se pretendió saber si existe o no un uso o apropiación de las nuevas tecnologías en la academia –puesto que tal
esfuerzo ha sido ya desarrollado por investigaciones antecedentes (Crovi-Drueta, 2009)–, sino, más bien, describir el nivel de madurez
de su agenda a partir de un indicador particular del desarrollo avanzado de una cultura académica, entendiéndose por tal agenda a una
serie amplia, ordenada y priorizada de actividades académicas en línea donde se emplee a la red como una fuente de la cual obtener
insumos para los procesos indagatorios (input) de los cuales, a su vez, emanen productos pensados para alimentar a la red misma
(output).
Para conducir la investigación, se partió de la hipótesis de que, dada la inversión en infraestructura y las condiciones de
preparación de los sujetos en estudio, era de esperarse que los profesores e investigadores de esta institución académica hicieran uso
de los dispositivos en línea para llevar a cabo una amplia gama de actividades que los hagan más eficientes, productivos y creativos,
yendo más allá de la mera consulta de fuentes: discusión intelectual online, docencia a través de plataformas virtuales y, sobre todo,
producción y distribución de contenidos en línea.
El desarrollo teórico que sirvió como base para la delimitación de las variables estudiadas en campo culminó en la construcción
un esquema comprensivo para explicar la transición digital académica, en el cual se retomaron conceptos de Crovi (2009), Schmidt
y Cohen (2013) y Chadwick (2013). Éste explica la manera en que los profesores e investigadores pasan por etapas o estadios para
transitar de una cultura académica en la era digital a una cultura académica en la nueva era digital, pasando por una cultura híbrida.
En cada uno de esto estadios, figura una lógica específica de acceso, uso, apropiación y producción académica de las comunicaciones
mediadas por computadoras que repercute en la adquisición de cierto nivel de profundidad para su aprovechamiento con fines de
docencia, investigación y difusión del conocimiento.
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METODOLOGÍA
Con miras a cumplir el objetivo general de investigación propuesto, se construyó una metodología para identificar y medir
las características de algunas variables dependientes sobre el uso de los hipermedios dentro de la academia universitaria. Este diseño
fue de tipo no experimental, en tanto que el fenómeno fue observado tal y como se presenta en su contexto natural, sin la necesidad
de manipular sus variables. Además, el estudio fue de clasificación transversal, puesto que el análisis del fenómeno se realiza en un
momento dado. La indagación en campo siguió las fases de revisión bibliográfica, delimitación de un marco interpretativo, diseño de
un instrumento de medición, delimitación de un marco muestral, levantamiento de información y procesamiento y análisis de los datos
obtenidos. Las variables en estudio fueron delimitadas y operacionalizadas
La técnica de recopilación de información en campo para la indagación descrita consistió en el levantamiento de una
encuesta de opinión de carácter cerrado y corte cuantitativo, sobre una muestra representativa de profesores-investigadores de la
Universidad. En el marco muestral, se estableció como perfil requerido para los entrevistados el de aquellos investigadores y profesores
de carrera de tiempo completo que laboran en el campus central y/o sedes foráneas de la UNAM en los niveles bachillerato, licenciatura
y posgrado de la institución. El cuestionario se aplicó a una muestra de 388 miembros del personal académico de la UNAM durante
la segunda mitad de 2014, extraídos de un universo de 7,958 candidatos –2,593 investigadores y 5,365 profesores de carrera–. En el
diseño muestral, se realizaron los cálculos correspondientes para lograr 95% de confianza y un error de ±5%.

RESULTADOS
Tras analizar los resultados, la indagación cuantitativa arrojó números rojos que contradijeron la hipótesis de trabajo:
en realidad, los académicos de la UNAM no emplean la Internet para potenciar su trabajo académico. En lugar de aprovechar sus
potencialidades al máximo, en general la toman sólo como una biblioteca virtual, cuya información procesan de manera análoga,
siguiendo la lógica de las fuentes impresas. Por lo tanto, puede decirse que los académicos de tiempo completo se hallan aún inmersos
en el paradigma del impresionismo (printism).
De tal manera, lo que en este estudio se evidenció es que la cultura digital académica en la UNAM se encuentra en una
etapa híbrida, caracterizada por un acceso amplio a la tecnología, un uso primordial para la consulta y descarga de información, así
como para la enseñanza y formación en línea de manera esporádica, y una mixtura de recursos tradicionales y digitales en términos de
apropiación. Esto, ya que los resultados del estudio de campo permiten notar que los académicos hacen uso de los hipermedios más
para la consulta y descarga de fuentes (67.01%) que para la generación y distribución en, por y para la línea (30.93%). Esto significa que
el mayor uso de la Internet por parte de los académicos de la UNAM obedece a la lógica de consultar y descargar fuentes de la red para
alimentar su proceso de investigación (download), pero no de contribuir a la red con la elaboración e inclusión de sus propias obras
de manera digital (upload); es decir, utilizan insumos digitales para desarrollar productos predigitales. Si bien pudiera considerarse
que este actuar constituye el primer paso hacia la cultura digital, en realidad, dadas las condiciones y capacidades de la academia, se
esperaría un avance mucho mayor.
Aunado a lo anterior, destacó que los académicos sólo destinan una quinta parte del tiempo de conexión para actividades
académicas (17.54%). En relación con otros hábitos en línea, la labor profesional se realiza de forma mínima y la diversidad de prácticas
asociadas con el quehacer profesional es también muy reducida. Dentro del tiempo que sí emplean con fines académicos, la gran mayoría se destina a la consulta y descarga de documentos, dejando en descuido la variedad de posibilidades académicas en la web para
la enseñanza-aprendizaje, la participación en comunidades virtuales y la generación, publicación y difusión de materiales. Esto, tanto
en su proporción con el tiempo de conexión en general como con aquel destinado a fines académicos.
Asimismo, se descubrió que el uso intensivo de la Internet para la generación o publicación de contenidos académicos
electrónicos es inversamente proporcional a la antigüedad de los académicos entrevistados, por lo que la edad y la experiencia se
revelan como un factor para la incursión en este tipo de prácticas. En contraparte, el área de conocimiento a la cual pertenecen no
parece ser un factor determinante para que los académicos empleen la Internet con mayor o menor intensidad.
Además, se constató que, si el uso académico de los hipermedios es de baja frecuencia entre el personal entrevistado, lo es
más aún su uso político (3.15%). En este punto, los resultados coinciden con los del estudio previo realizado en 2012, donde se estimó
que la participación política de los académicos de la UNAM es, en la mayor parte de la comunidad, baja. De tal suerte, el comparativo
sirvió para ubicar que, si bien no se tiene a la actividad académica en línea como una prioridad, tampoco lo es la política. Esto habla de
un bajo índice de participación comunitaria en general.

REFLEXIONES
¿A qué se deben los resultados encontrados? La respuesta a dicha interrogante debiera apuntar hacia la carencia de algún
o algunos elementos necesarios para desarrollar una cultura digital: recursos, infraestructura, capacitación, actitudes o, simplemente,
hábitos.
Seguramente, uno o más de éstos debe estar fallando. Por ello, es necesario realizar un análisis de los principales aspectos
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que intervienen en la problemática.
Como primera causa del déficit de una cultura académica digital orientada hacia la producción intelectual, pudiera sospecharse
de las posibilidades de acceso por parte de los académicos a las tecnologías sustentadas en redes digitales; es decir, tal vez no disponen
de una conectividad necesaria y eficiente. Sin embargo, y de acuerdo con los resultados obtenidos por la indagación en campo,
ciertamente están dadas las condiciones necesarias en la UNAM para el empleo de comunicaciones mediadas por computadoras (CMC)
en las actividades cotidianas. Esto, ya que se cuenta con la infraestructura fundamental. Si bien no hay abundancia en tecnologías
complementarias, la Universidad provee a los investigadores del equipo básico necesario para el trabajo académico con el cual puedan
cubrir sus requerimientos. No es preciso brindarles dispositivos más especializados –al menos por ahora.
Otro aspecto a analizar fueron las aptitudes de los académicos para el empleo de las tecnologías sustentadas en redes
digitales. Es un hecho que, por la brecha generacional, los más jóvenes están digitalmente más alfabetizados que los mayores. Suele
decirse que la Internet es un asunto de jóvenes. Sin embargo, los resultados de la indagación en campo reflejan que tal distancia no es
tan grande: apenas un 10%. Por consiguiente, aunque se da cuenta de una tendencia ligera, no es tan dispar como se esperaba.
Ligado al punto anterior, pudiera acusarse que, pese a contar con posibilidades de acceso y educación, en la práctica los
académicos encuentran dificultades en el ingreso y la navegación por plataformas digitales destinadas a actividades educativas,
como aquellas de los grupos de discusión académica en línea. Esto pudiera ser porque poseen conocimientos teóricos acerca de las
tecnologías hipermediáticas, pero fallan al momento de trasladarse a una práctica interactiva. También se adiciona el requisito de
emplear aplicaciones o programas para generar contenidos, lo que implicaría cierto tipo de aptitud que no se posee. Sin embargo, un
dato que contrasta con este supuesto es que la mayor parte refiere emplear la Internet para participar en redes sociales, por lo que
sí poseen competencias para la interacción social en línea –al menos para empleo de Facebook y Twitter, entre otras plataformas–.
Además, muchos refieren que han construido blogs, aunque no especifican de qué tipo.
Con respecto de la generación y distribución de contenidos en línea, un factor a analizar que pudiera ser altamente explicativo
es la escasa existencia de ofertas para realizar publicaciones en línea. Esto se asocia con la valoración que las instancias académicas
hacen sobre la validez de las publicaciones digitales. Muchas veces, los comités de evaluación no les asignan el mismo valor que al
libro impreso en términos de puntaje curricular, y los cursos en línea tampoco tienen la validez ni son concebidos con el mismo rigor
académico que poseen los presenciales. En tal sentido, hasta que la producción no esté regida por los requisitos que imponen instancias
como el Consejo Nacional para la Ciencia y la Tecnología (CONACyT), por ejemplo, el paradigma impreso seguirá predominando en el
interés de los académicos. Además, el mundo académico no se ha deslindado de las editoriales, porque son, hasta la fecha, quienes
avalan la calidad de la información. Tal vez ello explique por qué la mayor parte piensa que el libro impreso no desaparecerá.
Otra cuestión relevante para explicar los resultados obtenidos puede asociarse con la percepción de la Internet como un
medio carente de privacidad. Aunque se reconoce que permite la libertad de expresión, la mayor parte de los encuestados piensa –con
razón– que en la red sus datos personales no están seguros y que sus derechos de autor tampoco están garantizados. De tal modo, no
se tiene una confianza plena en el empleo de las tecnologías digitales con propósitos académicos cuando está implicada la autoría de
por medio.
Los señalamientos hasta aquí vertidos son sólo reflexiones y suposiciones realizadas desde una óptica personal con el fin
de dar respuesta a los resultados obtenidos. En realidad, lo único que queda claro es que entre los académicos de la UNAM no existe
todavía la costumbre de emplear a los hipermedios para las labores de investigación y docencia de una manera consistente ni integral.
La formación de comunidades virtuales de carácter académico es muy incipiente y la Internet queda aún reducida a un sitio más para la
consulta de información siguiendo un proceso analógico. En suma, al no existir una cultura digital plena y generalizada en la academia,
puede concluirse que la relación entre hiperconectividad y academia es un reflejo de que el uso social que en ella se da a la Internet es
el mismo que se da a cualquier otra tecnología en la época predigital. Esto bien se sintetiza en la frase “Internet as usual”.

CONCLUSIONES
Los resultados de la investigación comentada conducen a la adopción de una postura ciberescéptica. No puede negarse que
hay bases estructurales y una masa crítica de investigación, pero los números que ofrece la indagación empírica señalan que estamos
aún muy lejos de alcanzar una auténtica agenda digital académica: el tiempo en línea destinado por los profesores e investigadores
para realizar trabajo académico es mínimo, la producción a través de la red es escasa y las expresiones de socialización con fines
académicos lo son aún más; es decir, no se hace academia en red. La forma predominante de empleo de la Internet es como una base
de datos para consulta, acción que se da básicamente entre los jóvenes –por cierto, el mismo tipo de población académica que más
piensa que el libro impreso habrá de desaparecer algún día–, independientemente de su área de conocimiento.
Por lo tanto, se revela prioritario revalorar el ciberespacio como un ámbito académico de iguales –o incluso mayores–
magnitudes que el impreso. Si bien queda claro que la Internet ofrece posibilidades de recolección de información para todas las áreas
de conocimiento sin distinciones, debe avanzarse más aún en el descubrimiento y empleo efectivo de otro tipo de funciones que
ofrece: socialización académica, producción de contenidos, difusión de obras con formatos interactivos, cursos digitales y capacitación,
etcétera. Se necesita renovar la agenda académica hacia lo digital, entendiendo por tal a la serie de actividades priorizadas para realizar
trabajo académico. Esto significa, simplemente, que se deben explotar las computadoras y la Internet en todas sus capacidades.
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Projeto Partilhar: Comunicação, Informação e
Computação (CIC) para a cidadania em rede
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Project Sharing: Communication, Information and
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RESUMO: Este artigo relata a elaboração do projeto Partilhar – que envolve a Universidade de Brasília (UnB), o Centro Universitário
IESB, a ONG Centro de Desenvolvimento do Paranoá (Cedep) e a Fundação João Mangabeira (FJM), instituições brasileiras. O objetivo é
aplicar o modelo transdisciplinar para a formação de competências em Comunicação, Informação e Computação. Materiais pedagógicos
e oficinas-teste permitiram com que grupos percebessem-se como rede, capazes de ensinar e aprender colaborativamente, usando a
informação de forma cidadã, a partir do tema transversal (acesso, uso e disseminação de informações sobre políticas públicas, além
de acompanhamento e aplicação dos recursos públicos), apoiado nas Leis da Transparência e de Acesso à Informação. Este “ensinar a
aprender em rede” propõe que os alunos disseminem o conhecimento, que é compartilhável e se encontra em constante elaboração
pelo coletivo, a partir de suas singularidades.
PALAVRAS-CHAVE: Comunicação, Informação e Computação (CIC), cidadania, redes.
ABSTRACT: This article reports the elaboration of the Sharing Project - which involves the University of Brasília, the IESB University
Center, the NGO Paranoá Development Center and the João Mangabeira Foundation, Brazilian institutions. The objective is to apply
the transdisciplinary model for the formation of competences in Communication, Information and Computing. Pedagogical materials
and test-workshops allowed groups to perceive themselves as a network, able to teach and learn collaboratively, using information in
a citizen’s way, from the cross-cutting theme (access, use and dissemination of information on public policies, and application of public
resources), supported by the Laws of Transparency and Access to Information. This “teaching to learn in a network” proposes that the
students disseminate the knowledge, that is shareable and is in constant elaboration by the collective, according to its singularities.
KEY WORDS: Communication, Information and Computing (CIC), citizenship, networks.

1. INTRODUÇÃO
Este artigo apresenta os resultados do“Projeto Partilhar: Comunicação, Informação e Computação (CIC) para compartilhamento
da cidadania (2016-2018)”, uma pesquisa colaborativa entre quatro instituições sediadas em Brasília (DF), Brasil: Universidade de Brasília
(UnB), Centro Universitário IESB, Fundação João Mangabeira (FJM) e Centro de Cultura e Desenvolvimento do Paranoá (Cedep). O
objetivo é colaborar na busca por soluções de problemas por meio de relacionamentos em rede (ou seja, mediados pela tecnologia)
sob a lógica do conceito de rede sociotécnica, em cuja trama “(...) cada indivíduo estabelece vínculos com outros, e a intersecção de
seus interesses é amálgama suficiente para identificá-los não apenas como grupos, mas sim como uma rede social (Jesus & Simeão &
Martins, 2016, p. 3).
* Márcia Marques, Universidade de Brasília (UnB), Doutora em Ciência da Informação, Brasil, professoramarcia@gmail.com
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A pesquisa busca desenvolver e testar um modelo transdisciplinar (Nicolescu & mMorin & Lima de Freitas, 1994) para a
formação de competências em Comunicação, Informação e Computação em ambientes digitais, tendo como base o modelo de ação
de comunicação e de informação em rede em ambientes digitais proposto por Marques (2015). Outro tripé para que a comunicação
em rede seja efetiva é que esteja focada em temas específicos, aqui denominados “temas transversais”, e a tecnologia servia de canal
agregador dos interesses, para que a rede se mantenha ativa e coerente com seus objetivos.
Nesta pesquisa, o tema transversal é “Transparência Pública”, incluindo a prática de acesso, uso e disseminação de informações
sobre políticas públicas e formas de acompanhamento e aplicação dos recursos públicos, aplicada a questões de interesse hiperlocal.
Nesse sentido, os participantes são incentivados a reconhecer e compartilhar competências e habilidades necessárias para que, de
maneira autônoma, se apropriem dos mecanismos de controle social garantidos pela Lei da Transparência (Lei Complementar n.
131/2009) e amparem-se em informações públicas na luta por direitos coletivos.
O método - baseado nos conceitos de Autonomia (Freire, 1999) e de Complexidade (Morin, 2015), compreende encontros
presenciais e virtuais e passou por testes em redes territoriais, com conteúdos de interesses específicos, seguindo o tema transversal transparência e controle social dos gastos públicos. A experiência está relatada a seguir.
Para ensinar e ilustrar conceitos relativos ao tema transversal durante a fase de testes, foi produzida a Coleção De Olho na
Transparência, composta por um manual pedagógico (Marques & Ramalho, 2017) e dois guias de aplicação (Gomes, 2017) sobre
transparência e orçamento público; e sobre a comunicação e a informação em rede. Os guias foram organizados pela jornalista Ana
Elizabeth Almeida Gomes e tiveram a participação de profissionais1 das áreas de design, audiovisual e jornalismo. além de acadêmicos2
bolsistas das duas instituições de ensino. O acesso ao material é aberto, desde que respeitado o direito à autoria e encontra-se
disponível, em língua portuguesa.

2. FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA
A pesquisa se fundamenta na necessidade de ultrapassar as principais dificuldades para promover a inclusão social no
contexto da pós-modernidade (Cuevas-Cerveró & Marques & Paixão, 2014): a pobreza informativa, a exclusão digital, a censura, o
uso político das tecnologias, a desinformação, a manipulação dos meios de comunicação e a destruição da informação pública. Os
autores propõem a troca de habilidades voltadas para o domínio dos processos tecnológicos, cognitivos, educativos, e, principalmente,
comunicativos e axiológicos que demandam a comunicação em rede com vistas - no caso específico dessa pesquisa aqui relatada - à
autonomia no controle sobre a transparência na execução do orçamento público. Para isso, utiliza-se como roteiro metodologias e o
referencial teórico proposto no modelo de ação de comunicação e de informação em rede em ambientes digitais de Marques (2015).
O referencial teórico fundamenta a execução de ações em três campos do conhecimento: a Comunicação, a Informação e a
Computação (CIC), possibilitando o desenvolvimento de conhecimentos e capacidades para o uso da informação para a comunicação
em rede em ambientes digitais. Esse modelo não diz respeito apenas à capacitação dos cidadãos no uso das tecnologias, mas,
sobretudo, à formação continuada com vistas à multiplicação das informações em novos grupos - novas configurações de redes - em
busca da cidadania digital, vinculada aos direitos humanos e de cidadania para a sociedade da informação (Cuevas-Cerveró & Marques
& Paixão, 2014).
Uma rede constituída por pessoas, estejam elas no meio digital, ou não, é feita de relacionamentos, de comunicação (Marques,
2015). O modelo é orientador para o diagnóstico e o planejamento de ações: para a construção coletiva de relações de comunicação
negociadas entre os participantes da rede; para a criação de ambientes físicos e digitais que propiciem espaços de aprendizagem para
a busca da informação pelas ferramentas da comunicação; para que especialistas em comunicação pública promovam a transparência
da informação, como previsto na Constituição Brasileira e na Lei de Acesso à Informação do Brasil.
Para atingir essa ciber-cidadania, ou e-cidadania (Cuevas-Cerveró & Marques & Paixão, 2014), é preciso incentivar os indivíduos
a conquistar as habilidades necessárias para fazer respeitar o artigo 19 da Declaração Universal dos Direitos Humanos (Unesco, 1948):
“Toda pessoa tem direito à liberdade de opinião e expressão; este direito inclui a liberdade de, sem interferência, ter opiniões e de
procurar, receber e transmitir informações e ideias por quaisquer meios e independentemente de fronteiras”. Neste caso específico, o
fio condutor foi o conceito de Transparência Pública e o controle social dos gastos.

3. METODOLOGIA
Esta proposta de formação de competências para a autonomia alinha-se com Freire (1999), pois considera que cada pessoa
é capaz de obter as ferramentas intelectuais indispensáveis para se relacionar com e reinventar a cultura na qual vive, de forma crítica
e libertadora, focando sempre na autonomia de quem aprende e no diálogo constante, porque o conhecimento não é estático, mas
1

A equipe contou com a participação das profas. dras. Márcia Marques, (UnB) Alzimar Ramalho (Centro Universitário IESB), Patrícia Cunegundes (mestre
em comunicação), Joyce Del Frari Coutinho e Ana Elizabeth Gomes (jornalistas que atuam em comunicação pública).
2
Também participaram Tatyane Ferreira (pesquisadora em iniciação científica em jornalismo do IESB), Carolina Cruz (jornalista), Gabriel Oliveira (est
dante de jornalismo da Universidade Paulista (UNIP), Mário Benisti (graduado em jornalismo no IESB) e Francisco Morais (estudante do ensino médio na
modalidade de educação de jovens e adultos e participante de atividades no Cedep).
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complexa e socialmente construído, em processo contínuo e irregular.
Essa ideia de autonomia resgata o imaginário do autodidata, buscando desenvolver processos para que ele adquira habilidades
de auto-aprendizagem para o resto da vida – a buscar, selecionar, elaborar e difundir a informação necessária e útil; qualifique-se
profissionalmente para o uso das novas tecnologias; e finalmente que tenha consciência das implicações econômicas, ideológicas,
políticas e culturais da tecnologia e da mídia na sociedade em rede, por meio de encontros presenciais e atividades em grupos.
Usando como referência o modelo de ação de comunicação e de informação em rede em ambientes digitais (Marques, 2015),
a pesquisa tem foco no conceito de aprender a aprender. Apesar de a Transparência Pública ter sido usada como tema dos eventosteste, o modelo proposto pode ser replicado com qualquer interesse, já que não está direcionado a culturas e ou realidades inerentes
de cada grupo, assim como demandas específicas.
Para elaborar o planejamento dos encontros presenciais que compõem o modelo pedagógico, foram realizadas três oficinasteste para avaliação junto à comunidade, e uma interna, com duração de 3 horas, com o tema “Fotografia e Leitura de Imagens”, voltada
para os bolsistas do projeto, para que pudessem atuar na monitoria dos encontros presenciais e no registro audiovisual de todo o
processo. A partir dos resultados de cada uma das experiências, foi delineado um plano de ensino considerado completo, com duração
de 20 horas aula, distribuídas entre quatro encontros semanais, de carga horária variável de acordo com a temática que será trabalhada
em cada encontro.
O modelo foi desmembrado em encontros menores, aplicados a diferentes públicos e locais geográficos no Brasil. Uma
das preocupações era verificar se o acesso às tecnologias era suficiente para a realização das tarefas propostas, possibilitando que
os próprios participantes utilizassem seus equipamentos pessoais tanto em locais de difícil acesso à Internet, como em ambientes
totalmente inclusivos. Essa logística faz com que o modelo proposto possa ser replicado e apropriado, respeitados os devidos créditos
de autoria, por qualquer instituição ou organização civil que desejar desenvolvê-lo, uma vez que segue os preceitos da ciência aberta.

4. PLANEJAMENTO, PRODUÇÃO E TESTES
O projeto Partilhar conta com o apoio do Centro de Desenvolvimento do Paranoá (Cedep), uma Organização Não
Governamental presente há cerca de 30 anos no Paranoá, uma das 31 regiões administrativas (RAs) da capital federal brasileira, bastante
vulnerável por concentrar uma população de baixa renda (quase 50 mil habitantes, renda familiar de R$ 2,7 mil, 4% com ensino superior
completo). Apenas para efeito de comparação socioeconômica, a RA chamada “Lago Sul”, com 30 mil habitantes, tem renda familiar de
R$ 24 mil, 60% dos moradores têm ensino superior completo e mais de 60% das pessoas ganham acima de 20 salários mínimos como
servidores da administração pública federal (Companhia de Planejamento do Distrito Federal, 2015).
Para planejar ações com foco na formação da cidadania, o modelo mescla atividades presenciais e virtuais. O plano de trabalho
e o desenvolvimento das oficinas presenciais foram realizados entre agosto de 2016 e abril de 2017. Nos primeiros três meses foi
estruturado o projeto com a definição da equipe e da parceria institucional, desenvolvimento dos fundamentos teóricos e aproximação
com a comunidade do Cedep para uma percepção, conjunta, dos temas que deveriam ser abordados nos encontros de sensibilização.
A primeira oficina-teste foi sobre “Linguagem Audiovisual e Leitura da Mídia”, com duração de 9 horas, realizada em dezembro
de 2016, em três sábados. A segunda oficina, com duração de três horas, compôs a programação institucional da Semana da Mulherambos na sede do CEDEP - com um debate sobre violência contra mulher e o uso dos mecanismos da transparência pública para
denúncias de crimes.
O modelo também foi apresentado em outros grupos: Em Sergipe, no Seminário Hispano-Brasileiro de Competência em
Informação, foi ministrada uma oficina de aplicação prática com estudantes de pós-graduação das áreas de biblioteconomia, jornalismo
e pedagogia e com professores do Instituto Luciano Barreto Júnior, que atuam com jovens em situação de vulnerabilidade na periferia
da capital, Aracaju. O primeiro grupo ocupou-se de aprender a pesquisar nos portais de transparência, o segundo, na reflexão sobre
ações possíveis de serem implementadas com os jovens, boa parte deles hábeis no uso de dispositivos móveis para a comunicação.
No segundo semestre de 2017, com a publicação dos guias e finalização do material audiovisual, a equipe retornou
ao Paranoá para a realização da terceira oficina, de 20 horas, proposta no manual pedagógico: foram quatro sábados, de agosto
a outubro. Respeitando a escolha dos participantes, o subtema foi a promessa de duplicação de um trecho de uma das rodovias
federais que atendem à população local - embora estivesse prevista em orçamento e sido motivo de promessas de cunho eleitoral,
não foi concretizada. Por meio de palestras, relatos de experiências, um grupo de 10 participantes foi orientado para o uso do Portal
da Transparência do Distrito Federal (http://www.transparencia.df.gov.br) e para o mecanismo da transparência passiva, por meio da
Lei de Acesso à Informação (Lei n. 12.507/2011 de 11 de outubro da Presidência da República, 2011) pela sua plataforma digital (http://
www.acessoainformacao.gov.br).
Em novembro, em Brasília (DF), novamente o método foi testado em evento de 8h com cerca de 20 membros dos poderes
Executivo e Legislativo das esferas federal, estadual/distrital e municipal, além de assessores parlamentares, filiados ao Partido
Socialista Brasileiro (PSB). Foi um seminário organizado pela Fundação João Mangabeira, parceira deste projeto. Em duplas ou trios, os
participantes - após palestras sobre excelência em portais da transparência e os direitos à informação e à comunicação a partir do uso
de redes -, vivenciaram o - difícil - processo de obtenção de informações oficiais utilizando os portais da transparência de seus próprios
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estados e/ou municípios, assim como se capacitaram para duplicar os conhecimentos em seus estados de origem.

5. REFLEXÕES E PRÓXIMOS PASSOS
O tema transversal “Transparência Pública e o controle social dos gastos” é o mote para a aplicação do Projeto Partilhar, na
formação de competências em Comunicação, Informação e Computação (CIC) em ambientes digitais. A Comunicação está presente
em módulos sobre processos de comunicação midiática, linguagem audiovisual e na comunicação interpessoal no ambiente digital
para que a rede se mantenha ativa e coerente com seus objetivos; a Informação está contemplada nas etapas de busca de informações
em portais da transparência, possibilitando aos participantes a compreensão de conceitos importantes como algoritmos ou busca
semântica, por exemplo. E a Computação, está presente na etapa de monitoramento (apoio na alfabetização digital) para o uso dos
portais da transparência, assim como no desenvolvimento de aplicativos para dispositivos móveis, considerando as habilidades dos
participantes e a adequação às finalidades de cada grupo.
A organização dos participantes em redes territoriais no nosso entendimento, é condição fundamental para o sucesso das
redes sociais virtuais. Mais do que a formação de competências para o uso das novas tecnologias – ou a mais nova tecnologia do
momento – no planejamento de ações educativas em rede, é necessário ampliar o espectro de conhecimento para o relacionamento
em rede em ambientes digitais.
No primeiro semestre de 2018, o foco foi a organização dos produtos resultantes das atividades acima descritas: livros,
tutoriais, curadoria digital sobre transparência pública, vídeos e outras ferramentas de comunicação, assim como a criação de um
ambiente digital com maior grau de interatividade. No segundo semestre, além do acompanhamento dos primeiros grupos focais
descritos neste paper, para saber os resultados das buscas e das redes criadas, o modelo deve ser aplicado em outras realidades, sempre
respeitando o conhecimento coletivo de cada comunidade, assim como suas necessidades. Todo o material, assim como a descrição da
pesquisa, deverá estar disponível para acesso público por meio do Centro de Documentação (CeDoc) da Faculdade de Comunicação
da Universidade de Brasília.
É importante salientar que essa metodologia vai além do conhecimento de hardwares, softwares ou aplicativos para
dispositivos móveis. É fundamental o papel do facilitador nesse processo de aprendizagem, para que o grupo aprenda a se reconhecer
como parte importante da rede, enxergar o que pode e/ou quer fazer junto e quais competências - individuais ou coletivas - são
necessárias para a realização das ações a que se propõem. Neste caso específico, o acesso a informações sobre orçamento público com
a utilização da Lei da Transparência brasileira.
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Comunicación y género: un estudio de la representación de
los roles femenino y masculino en los cuadernos de trabajo
de matemática de primero a sexto grado de educación
básica regular en el Perú para el período 2013-21071
The representations of the differences in gender roles, across the images
and texts contained in the workbooks of the mathematics course from first
to sixth grade in Regular Basic Education (EBR) in Perú for 2013-2017
Orietta Ruiz-Bravo López*
RESUMEN: El presente artículo tiene como objetivo identificar y analizar las representaciones de las diferencias en los roles de
género en las imágenes y textos de los cuadernos de trabajo del curso de matemática de primero a sexto grado de la Educación Básica
Regular (EBR) en el Perú. Para ello se utilizará el análisis de contenido (imágenes y textos que las acompañan). A partir de este análisis
será posible observar que las imágenes y textos reproducen y refuerzan los estereotipos de los roles de género en la sociedad, los
cuales contribuyen con la desigualdad y discriminación hacia las mujeres y su desarrollo humano. Estos estereotipos se reflejan en las
actividades que realizan los niños y niñas, la división del trabajo entre hombres y mujeres y los espacios donde se les ubica.
PALABRAS CLAVE: Comunicación, Educación, Género
ABSTRACT: The objective of this work is to identify and analyze the representations of the differences in gender roles within society,
across the images and texts contained in the workbooks of the mathematics course from first to sixth grade in Regular Basic Education
(EBR) in Peru. In order to do so, content analysis is used (image and associated texts). Subsequently, it is possible to observe that
the images and texts reproduce and reinforce gender roles stereotypes in society, which contributes to inequality and discrimination
towards women and their human development. These stereotypes are reflected in the activities that children perform, such as chords
divisions and the spaces assigned to each gender.
KEY WORDS: Communication, Education, Gender.

INTRODUCCIÓN
El Perú, como muchos otros países de Latinoamérica, se caracteriza por ser una sociedad con altos signos de desigualdad e inequidad socioeconómica, como se constata en el informe del Banco Mundial (2015) que indica que el nivel de pobreza en las zonas rurales se duplica en relación con las zonas urbanas (de 10.4% a 19.7%), e incluso triplican en pobreza extrema (citado en UNESCO, 2017).
Otro aspecto importante de la desigualdad social la encontramos en la diferencia entre hombres y mujeres a partir de la distinción
biológica, convertida en una construcción cultural definida como género, en la cual se asignan características sociales y culturales a
hombres y mujeres dentro de la sociedad. Esta construcción jerarquiza y genera relaciones de poder del hombre sobre la mujer que se
mantienen a lo largo de su vida. De acuerdo al Informe sobre Desarrollo Humano del Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo
– PNUD- DEL 2010, esta desigualdad entre hombres y mujeres, que ahora puede ser medida de acuerdo al Índice de Desigualdad de
Género (IDG) sigue siendo un obstáculo para el desarrollo no solo económico, sino social y político, entendido como el ejercicio de una
ciudadanía plena con derechos y en democracia (citado en INEI 2016).
* Orietta Ruiz-Bravo. Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP), Bachiller en Ciencias de la Comunicación , Perú, oruizbravo@PUCP. edu.pe
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El Índice de Desigualdad de Género (IDG) tiene tres dimensiones: salud reproductiva, empoderamiento y mercado laboral. En
la dimensión del empoderamiento son dos los indicadores que permiten su medición: i) el porcentaje de escaños en el parlamento y ii)
la población con al menos educación secundaria. En la dimensión del mercado laboral, el indicador que lo mide es la participación en
la fuerza de trabajo en el mercado laboral. El IDG estima la pérdida de logros en dimensiones claves debido a la desigualdad de género
(INEI, 2016).
Estas consideraciones del IDG son importantes para la investigación debido a que en tema del mercado laboral, el acceso
a puestos de jerarquía es menor en las mujeres que en los varones debido a la dicotomía trabajo/familia. Del mismo modo, las
remuneraciones que perciben las mujeres son en promedio menores que la de los varones.
En el campo de la educación superior aun cuando las mujeres están a la par en la tasa de matrícula al 2012 (481,351), y los
hombres alcanzan 482,433 al mismo año, las preferencias de las mujeres están más vinculadas al servicio y el cuidado de las personas,
entre las cuales encontramos: Educación 27,4%, mayor en 13,8 puntos porcentuales al de los hombres; Ciencias Contables y Financieras
con 10,8%, a diferencia de los hombres que llega a 10,2%. La carrera de Enfermería en 6,8% mayor en 6,0 puntos porcentuales al de los
hombres (0,8%), Psicología 3,3% en las mujeres y 1,7% en los hombres. Asimismo, la carrera de Obstetricia es escogida por las mujeres,
en 2,9%, siendo mayor en 2,7 puntos porcentuales al porcentaje observado en los hombres.
En el caso de los hombres por el contrario, la mayor concentración está en las ciencias, especialmente en los diferentes
campos de la Ingeniería 28,3%, a diferencia de las mujeres que representa el 7,6%; Administración de Empresas 10,9% en los hombres y
8,5% en las mujeres, siendo 2,4 puntos porcentuales menor que de los hombres; Derecho y Ciencias Políticas con 8,7% en los Hombres
y 8,2% en las mujeres. Asimismo, hay 3,6% de hombres que estudian o han estudiado Economía, mientras que en las mujeres lo hicieron
el 1,9%; Medicina Humana y otras carreras relacionadas a la medicina representan el 4,5% de los hombres y el 2,3% de las mujeres,
Medicina Veterinaria y Zootécnica (3,5%), Arquitectura y Urbanismo (1,6%) son carreras con mayor preferencia por los hombres que las
mujeres, entre las principales.
Gran parte de estas preferencias entre hombres y mujeres se inicia y perfila en los niveles iniciales de la escuela por ser un
espacio donde los roles se refuerzan y reafirman a través de las expectativas que los maestros y maestras tienen de las niñas y los niños,
así como el trato diferenciado hacia cada uno de ellos. La percepción que tienen de la niña y el niño está claramente marcada por los
roles tradicionales de género.
En ese sentido, para la UNESCO, es de vital importancia para el desarrollo y los derechos humanos que exista igualdad entre los
sexos en la educación, debido a que niñas con instrucción podrán acceder a mayores oportunidades laborales, sociales y económicas
en su edad adulta (UNESCO, s/f )
Desde un enfoque comunicacional es preciso evidenciar y visibilizar esta situación y buscar, a través de la reflexión y el
cuestionamiento de aquellos actores vinculados en la educación, un cambio hacia una igualdad real y verdadera donde los hombres y
mujeres del futuro cuenten con las mismas obligaciones y oportunidades. Y cuando digo obligaciones me refiero en especial a las que
representan el cuidado de los niños, debido que las mujeres llevan en sus hombros la responsabilidad de la crianza de los hijos lo cual
repercute fuertemente al momento de asumir responsabilidades laborales y políticas.
Es por esta razón que la comunicación cobra vital importancia como generadora de espacios de discusión, cuestionamiento
y reflexión que permite visibilizar los problemas de desarrollo como la inequidad entre hombres y mujeres con el fin de establecer
políticas que promuevan el proceso de cambio (Obregón, 2011). La educación y la comunicación no deben verse por separado, juntas
pueden contribuir a lograr una mejor educación con igualdad y calidad.

ESTADO DE LA CUESTIÓN
El estudio del tema de inequidad y discriminación hacia las mujeres en el Perú data de varias décadas atrás. Muñoz en su
documento La política educativa y el género en el Perú (2002) confirma que las imágenes de los hombres y las mujeres en los textos
escolares se presentan estereotipadas; y, en el caso de las mujeres, el espacio donde se les ubica es en el hogar. Esta situación ya había
señalada por Anderson y Herencia en 1983, donde se revelaba que la discriminación hacia las mujeres iba en aumento a medida que
avanza la edad del niño y el grado escolar.
En el año 2006 se publica un exhaustivo análisis sobre la situación de género en la educación peruana donde se revisa la
evolución de los estudios y la inamovilidad de los resultados a este respecto (Muñoz, 2006) Asimismo, otros investigadores como Ames
(2006) presentan investigaciones realizadas sobre desigualdades de género en la educación, las mismas que persisten en el sistema
educativo peruano y los alcances del mismo.
Por su parte, ONU Mujeres - organización de las Naciones Unidas dedicada a promover la igualdad de género y el
empoderamiento de las mujeres – fue creada con el fin de promover la equidad entre hombres y mujeres en el ámbito social, económico,
político y social. Uno de los objetivos propuestos es eliminar los obstáculos a los que se enfrentan las mujeres en el ámbito laboral que
incluye un ingreso monetario reducido (ONU, s/f ).
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En esta investigación partimos de entender el género desde la perspectiva de tres autoras: Lamas (2014) el género viene a
ser la simbolización de la diferencia anatómica que determina comportamientos culturales para hombres y mujeres, los mismos que se
exteriorizan en prácticas, ideas, y representaciones que condicionan la conducta de las personas. Los papeles sexuales de hombres y
mujeres basados en la diferencia biológica, han definido la diferente participación de hombres y mujeres en las instituciones sociales,
políticas, económicas y religiosas en base a supuestas actitudes, valores y expectativas determinadas para cada uno de ellos (Lamas,
2014, p. 98).
Morgade amplía el valor de esta construcción social porque demuestra que estas actititudes y relaciones no provienen de
una carga genética de las personas, por lo tanto cuando se requiere analizar desde la perspectiva de género frases como: “los hombres
son duros” y “las mujeres son sensibles”, no se asume que nacen con esas características sino que han sido enseñados a desarrollar
algunas potencialidades humanas e inhibir otras. Cosa que no todos los seres humanos cumplen (Morgade, 2001, p. 28). Hay mujeres
que pueden ser muy duras y hombres extremadamente sensibles.
Teresa De Lauretis señala que el concepto género es la representación de una relación, que puede ser de una clase, un grupo
o una categoría. El género es la representación de una relación construida entre una entidad y otras que están constituidas previamente
como una clase, y esa relación es de pertenencia; de esta manera el género asigna a una entidad. El género representa por lo tanto no
a una persona sino a una relación social, o sea representa a un individuo dentro una clase (De Laurettis, 1989, p.10).
En relación a la representación social, Jodelet lo define como la manera como percibimos, proyectamos o imaginamos los
acontecimientos, situaciones y vivencias de nuestras vidas en relación a nuestro entorno social, sociedad o comunidad en la que nos
desenvolvemos. Es por lo tanto, una construcción mental de las personas, elaborada en base a su experiencia, creencias y concepciones
de distinta naturaleza (citado en García, 2009). La representación social que tiene una persona, respecto de una situación, objeto o
acontecimiento está influenciada por la situación social que ocupa, por la familia, o medio social en el que se desenvuelve. (García,
2009).
Abric, por su parte, considera que la representación funciona como un sistema que interpreta la realidad y rige las relaciones
entre las personas porque funciona como una guía que rige sus comportamientos y prácticas. En la mayoría de los casos, incluso se
convierte en un sistema de pre-decodificación mandatorio que determina con anticipación y crea expectativas de comportamientos
(Abric, 2001).
En ese sentido, el sistema sexo-género es una construcción sociocultural como un sistema de representación que asigna
significado (identidad, valor, prestigio, ubicación en la jerarquía social, etc.) a los individuos en la sociedad. De esta manera, la
proposición que afirma que la representación de género es su construcción, siendo cada término a la vez el producto y el proceso del
otro, puede ser reformulada más exactamente: la construcción del género es tanto el producto como el proceso de su representación
(De Lauretis, 1989, p. 11).
La representación de hombres y mujeres les ha otorgado actitudes y comportamientos a lo largo de toda su vida, los cuales
se ha ido interiorizando a través de su reproducción en los diferentes espacios de socialización. Esta construcción se inicia en el hogar,
desde antes de nacer se van formando diferentes expectativas en torno al sexo del bebé, e decir se va creando una forma de ser o
del “deber ser” (Morgade, 2001). Esta atribución marca el inicio de una forma establecida de comportamiento, actitudes y funciones
atribuidas a cada sexo solo bajo el reconocimiento de los genitales externos. La identidad de género se establece entre los dos y tres
años y es reconocida antes de la diferencia sexual, y es a partir de ese momento donde el niño o niña se idenfica con su género y
comienza a actuar de acuerdo a lo establecido a fin de sentirse integrado y aceptado por el grupo al que pertenece. A partir de ese
reconocimiento, todas sus actividades, pensamientos y formas de actuar pasan por el tamiz ya interiorizado del género (Lamas, 1996).
La escuela por su parte, es un espacio donde se reproducen y reafirman los estereotipos de los roles de género, de lo que
socialmente está establecido como lo correcto, lo esperado, es decir el “deber ser”. Como señala Bonder, es ahí donde se reproducen
modelos valorizados en la sociedad a través de los medios de comunicación y otros dispositivos que legitiman ideales construidos
respecto de lo que se quiere ser en la vida, con lo cual se va creando un tejido de representaciones ideales para hombres y mujeres.
(Bonder, 2013). Por otro lado, también hace hincapié en que así como se pueden reproducir los roles de género tradicionales pueden
ser un medio donde se propongan nuevas prácticas que promuevan nuevas relaciones más justas e igualitarias.
Un elemento fundamental en la reproducción de estereotipos de género en la escuela son las imágenes y textos de los libros
y cuadernos escolares. La imagen de la madre cariñosa y atenta recibiendo a los hijos y llevándolos a la escuela es una figura recurrente
en la mayoría de textos escolares. Por su parte, el hombre aparece vestido con ropa formal, saco y corbata para salir a trabajar, lee el
diario, acompaña o “ayuda” a la mujer dentro de la casa (Morgade, 2001, p. 56). No obstante, en la actualidad se nota un esfuerzo de
las editoriales y el Ministerio de Educación de reducir estos modelos tradicionales, pero es casi imperceptible para la mirada infantil,
especialmente en los primeros años de educación primaria. Cuando se muestran profesionales en medicina, encontramos al doctor y la
enfermera; en el colegio está el director, las profesoras en los ciclos iniciales y los profesores en los ciclos mayores.
Dentro de la comunicación existe el mensaje directo, es decir el que es expresamente transmitimos, pero además hay un
lenguaje que no está explícito pero que subyace a las diferentes expresiones comunicativas. Nos estamos refiriendo al lenguaje visual,
en este caso específico de las imágenes.
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La imagen, es definida como un vínculo entre significante y su referente (su significado). Dibujos, fotos, pinturas y logos son
imágenes en esta definición. Lo central de la imagen es que en sí mismas son productoras de sentido, es decir, nos dicen algo. (Joly,
1999).
Aunque existen diferentes métodos de análisis, el que se utilizará como base para el presente trabajo es el de presencia/
ausencia. Esta forma de trabajo requiere un poco de imaginación debido a que para entender lo que el mensaje me demuestra, se
debe hacer un esfuerzo por pensar qué otra cosa hubiera podido ver ahí (Joly, 1999). De esta manera, la presencia así como la ausencia
de un elemento implican una elección previa, que el análisis no debe dejar pasar. En el caso de género, por ejemplo, si vemos que hay
una tendencia de presentar varones en ciertas profesiones, podemos pensar por qué no aparece de la misma manera la imagen de
una mujer. Es entonces interesante ver que tanto la presencia como la ausencia implican una elección que el autor ha realizado y que
el investigador debe revisar.

METODOLOGÍA
Para el presente estudio se analizarán los cuadernos de trabajo oficiales de primero a sexto grado de educación básica regular
en el Perú. Cada cuaderno está dividido en ocho unidades denominadas según el tema a estudiar. La metodología aplicada es análisis
de contenido de las imágenes y los textos que las acompañan. El análisis se hará desde tres ejes: i) número de apariciones de niñas,
niños, mujeres y varones, ii) división del trabajo de mujeres y hombres, es decir quién hace qué, y iii) las actividades realizadas por niñas
y niños.
Para el conteo de actores se consideró el número de apariciones en el cuaderno de trabajo, dentro de un tema. Para el eje
división del trabajo entre mujeres y hombres, se ha considerado en qué oficios y/o profesiones se presenta a las mujeres y en cuáles a
los hombres, así como la participación en las tareas del hogar.
Se considera oficio a todas aquellas ocupaciones que no requieren estudios universitarios, que pueden realizarse solo con
una capacitación técnica o con la práctica. Se considera profesión a todas aquellas ocupaciones que requieren estudios universitarios.
Por último, utilizaremos la variable ama(o) de casa, donde se consignarán todos los actores que estén realizando labores relacionadas
con el cuidado de la familia y la casa. Otra categoría a considerar es la artística que incluye todas aquellas labores que de uno u otro
modo estén vinculadas con cualquier arte.
Las actividades de niños y niñas están divididas en deportivas, artísticas, de conocimiento o didácticas y por último las
lúdicas, las que a su vez se dividen en recreativas como salir de paseo, montar bicicleta, jugar a las canicas, etc.; y, las que llevan algún
componente del conocimiento.

ANÁLISIS DE LOS CUADERNOS DE TRABAJO
Lo primero que encontramos en las imágenes es que los dibujos son bastante burdos y de poca calidad. Por esa razón es
difícil encontrar diferencias en actitudes debido a que los rostros no se diferencian en las expresiones. Sin embargo, algo que llama la
atención es que mientras los hombres llevan cabello corto, las mujeres lo llevan largo, en cola de caballo o con algún adorno. Este es
un primer hallazgo que no se había tenido como eje de estudio. En cuanto a la vestimenta, los personajes llevan uniforme escolar en el
mayor porcentaje de las imágenes y en las otras usan ropa casual sin diferencias muy marcadas.
En relación al conteo de actores (Grafico 1), se han encontrado que de 1,989 actores, 1,068 (53.7%) lo componen varones,
mientras que las mujeres 921 (43.7%).

Gráfico No. 1. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia
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Del mismo modo, el porcentaje de variación solo entre hombres y mujeres adultos (Gráfico 2), es del 4.92%, es decir que el
número de hombres adultos supera al de mujeres en 23.

Gráfico No. 2. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia
Por otro lado, en el Gráfico No. 3 se observa que de los 245 hombres adultos, 90 ejercen oficios diversos, siendo el de mayor
incidencia el de comerciante (26), seguido por el de agricultor. El resto está ubicado en oficios menores en el campo, en primer lugar y
otros entre ocupaciones, tradicionalmente realizada por hombres (carpintero, pescador, criadores de animales, carnicero, pintor, entre
otros). En el caso de las mujeres el número que realiza oficios asciende a 99, siendo el de mayor porcentaje el de comerciante con
45.45 % (45). En este caso, el segundo oficio con mayor número de mujeres es el de ama de casa (29), mientras que en ese mismo
rubro el número de varones es de solo 4. A estos dos grandes grupos le siguen oficios como agricultora (7) y en menor grado artesana,
bordadora, criadora de animales, costurera, entre otros.

Gráfico No. 3. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia
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Por otro lado, al realizar el conteo de profesiones realizadas por mujeres y hombres, existe casi una igualdad numérica
entre ambos, superando las mujeres (15) a los hombres (14) en solo uno. No obstante, cuando profundizamos en qué profesiones se
encuentran cada uno de ellos, se observa que de las 15 profesionales mujeres, 13 son profesoras, otra es policía de turismo y la última
bibliotecaria.
En los varones, sin embargo, hay una mayor variedad en la distribución, 9 son profesores, hay un arquitecto, un policía del
escuadrón canino, un músico, un doctor y, aunque no es una profesión, también se ha considerado a un director de colegio, por ser un
cargo de autoridad.

Gráfico No. 4. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia
Cuando pasamos a analizar los personajes de niñas y niños, también encontramos la misma tendencia en cuanto a número
de actores, pero en mayor porcentaje que los adultos, es decir que de los 1,522 menores, 823 son niños y 699 son niñas (8.11% más
varones que niñas).

Gráfico No. 5. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia
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Siguiendo con la metodología propuesta, en el gráfico No. 6 se presenta las actividades en donde se ubican a niñas y niños
tanto dentro de la escuela como fuera de ella. En primer lugar, tenemos las actividades artísticas que incluyen danza, música, decoración,
joyería, collage, marionetas, origami y pintura. En este rubro, las niñas (40) superan en 13 a los niños (27). El mayor número de niñas
realizan danza (15) y decoración (14). En el caso de los niños también la danza (13) y la decoración (8) son las actividades con mayor
número de actores. Otra actividad que resalta en las niñas es la joyería (7), mientras que en los niños solo alcanza a 2.
En las actividades deportivas, que solo figuran atletismo, fútbol y vóley, los niños están representados en 48 ocasiones y las
niñas en 21, es decir, menos de la mitad. Es importante destacar que las mujeres participan en atletismo (12), vóley (7) y fútbol (2). Los
niños en cambio tienen 18 que compiten en atletismo, 2 que juegan vóley 24 que juegan fútbol.
En las actividades estudiantiles, las niñas participan con 64, mientras que los niños con 76. En este apartado, encontramos
que en las actividades relacionadas con el conocimiento y aprendizaje, el número de niñas alcanza los 40 y los niños 42. Otra de las
prácticas incluidas son las de servicio, que están relacionadas con el apoyo a la maestra, a las actividades de responsabilidad social,
entre otras. Aquí encontramos que los niños (32) superan a las niñas (22) en 10. Asimismo, en las actividades recreativas dentro de la
escuela, encontramos una paridad numérica de 2 en ambos sexos.
También tenemos las actividades lúdicas, que son aquellas que no están en el ámbito escolar. Estas también se han dividido
en las que llevan un componente didáctico y las que son puramente recreativas. En este caso, niños y niñas participan con 29 cada uno
en el primer componente. En las propiamente recreativas, las niñas ostentan 83 y los niños 98. Debemos hacer hincapié que en estas
últimas consideramos los paseos, visitas a distintos lugares, paseos y juegos en general.
Por último tenemos las acciones que conllevan un servicio a la ciudadanía, que pueden ser apoyo al municipio y otras
instituciones o iniciativas. En este caso el número de niños participantes es de 11, mientras que el de niñas es de 7.

Gráfico No. 5. Fuente: Cuadernos de trabajo de matemática. Elaboración propia

ALGUNAS CONCLUSIONES
De los primeros resultados, se puede determinar que la presencia masculina sigue teniendo mayor representación a nivel de
actores, tanto adultos como niños, en las imágenes del material educativo analizado.
Del mismo modo, si bien es cierto que se ha constatado que las mujeres participan más en oficios y profesiones fuera del
hogar, la tendencia de encasillar a la mujer en el ámbito privado, específicamente en el hogar, al cuidado de la familia y los hijos
mantienen la misma tendencia mencionada en la primera parte de este artículo.
En el caso de los niños y niñas, también se debe reconocer que a nivel participación hay un incremento en el número de niñas,
sin embargo el número sigue siendo bastante menor, como se pudo observar en el conteo de actores.
Por otro lado, no se debe dejar de mencionar que las niñas se encuentran representadas en mayor número en aquellas
actividades que tienen que ver con el lado artístico y la estética, mientras que los niños destacan en lo deportivo y las actividades
recreativas, especialmente en los juegos.
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Estas representaciones tanto de niñas como de mujeres adultas vienen a ser el patrón de comportamiento y el futuro natural
que las niñas tendrán de sí. Esta es una de las razones por las cuales debemos de tener un cuidado especial al momento de elaborar los
materiales educativos al igual que en otras disciplinas.

BIBLIOGRAFÍA
ABRIC, J-C. (2001). Prácticas sociales y representaciones. Filosofía y Cultura Contemporánea, 16. Ediciones Coyoacán, S.A. de C.V.
Recuperado de http://villaeducacion.mx/descargar.php?idtema=1337&data=262dc7_practicassociales-full.pdf Es libro o
revista.
Ames, P. (2006). Desafíos para una equidad de género en la educación. En P. Ames. (Ed.), Las brechas invisibles. Lima, Perú: IEP. Educación
y Sociedad (1).
Bonder, G. (2013). La equidad de género en las políticas educativas: una mirada reflexiva sobre premisas, experiencias y metas. A. D. Pol,
Educar con/para la igualdad de género: aprendizajes y propuestas transformadoras. Cuadernos del Área de Género, Sociedad
y Políticas – FLACSO. Buenos Aires, Argentina. Recuperada de http://www.prigepp.org/media/documentos/sinergias/Vol2_
sinergias_educacion.pdf
De Lauretis, T. (1989). La tecnología del género. En T. De Lauretis. (2000). Diferencias. Etapas de un camino del feminismo. Horas y HORAS.
33-69. Madrid.
DEL MORAL, E. (2000). Los nuevos modelos de mujer y de hombre a través de la publicidad. Revista Comunicar, 14, 208-217. Recuperado
de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=15801427
GARCÍA, L (2009). Representaciones de los jóvenes de Comas sobre sí mismos, Comas, Lima y el Perú. (Tesis Maestría, Pontificia Universidad
Católica del Perú). Recuperada de http://tesis.pucp.pe/repositorio/
Instituto Nacional de Estadística e Informática. (2016). Brechas de Género 2016. Avances hacia la igualdad de mujeres y hombres.
Recuperado de http://www.inei.gob.pe/media/MenuRecursivo/publicaciones_digitales/Est/Lib1388/Libro.pdf
Joly, M. (1999). Introducción al análisis de la imagen. Buenos Aires: La Marca Editora.
Joly, M. (2003). La imagen fija. Buenos Aires: La Marca Editora.
Lamas, M. (1996). El Género: La construcción cultural de la diferencia sexual. México.
Lamas, Martha. (2014). Dimensiones de la diferencia. En: Cuerpo, sexo y política. Cuernavaca: Océano
Leñero, Martha. (2009). Equidad de género y prevención de la violencia en preescolar. 1ª ed. México D.F. Secretaría de Educación Pública.
Recuperado de https://www.uv.mx/rmipe/files/2016/08/Equidad-de-genero-y-prevencionde- la-violencia-en-preescolar.pdf
Michel, A. (2001). Los estereotipos sexistas en la escuela y en los manuales escolares. Educere, enero-febrero-marzo, 5, (12), 67-77.
Universidad de los Andes. Mérida, Venezuela. Recuperado de http://www.redalyc.org/articulo.oa?id=35601210
Ministerio de Educación. (2013). Lineamientos de política de materiales y recursos educativos EBR 2013-2016..
Morgade, G. (2001). Aprender a ser mujer, aprender a ser varón. Ediciones Novedades Educativas. Buenos Aires. México.
Muñoz, F. (2002). Caminos cruzados: Género en las políticas educativas en el Perú en los últimos diez años. En Educ. Soc., Campinas
(2006), 27, (95), 385-406. http://www.scielo.br/pdf/es/v27n95/a04v2795
Muñoz, F., Ruiz-Bravo, P., & Rosales, J. (2006). Género y Políticas educativas en el Perú. 1990-2003. En P. Ames (Ed.), Las brechas invisibles:
Desafíos para la equidad de género en la educación. Lima, Perú: Instituto de Estudios Peruanos.
Obregón, R. (2011). Comunicación, desarrollo y cambio social. Portal de la Comunicación InCom-UAB · Lecciones del portal. Recuperado
de http://www.portalcomunicacion.com/uploads/pdf/49_esp.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura. (2017). Revisión de las políticas educativas 2000-2015.
Continuidades en las políticas públicas en educación en Perú : aprendizajes, docentes y gestión descentralizada. Lima.
Recuperado de http://www.cne.gob.pe/uploads/revision-politicas-educativas-2000-2015.pdf
Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura S/F Igualdad de género en la educación. Recuperado de
http://www.unesco.org/new/es/education/themes/leading-the-internationalagenda/ gender-and-education/
UNESCO. (2017). Revisión de las políticas educativas 2000-2015. Continuidades en las políticas públicas en educación en Perú:
aprendizajes, docentes y gestión descentralizada. Lima. Recuperado de http://repositorio.minedu.gob.pe/bitstream/handle/
MINEDU/5448/Revisi%C3%B3n%20de%20las%20pol%C3%ADticas%20educativas%202000-2015%20continuidades%20en%20
las%20pol%C3%AD ticas%20p%C3%BAblicas%20en%20educaci%C3%B3n%20en%20Per%C3%BA%2C%20
aprendizajes%2C%20docentes%20y%20gesti%C3%B3n%20descentralizada.pdf?sequence=1&isAllowed=y

209

Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

As novas gerações e a literacia midiática: possibilidades de
educar para a cidadania
The new generations and the media literacy: possibilities to
educate for citizenship
Natália Oliveira Teles*
Gabriela Goulart Mora**
RESUMO: Este artigo propõe uma reflexão sobre as possibilidades de a literacia midiática se apresentar como um caminho para
educação cidadã das novas gerações em um cenário dinâmico e hiperconectado, fruto das novas Tecnologias da Informação e da
Comunicação (TICs). Apresentamos uma breve contextualização do cenário e das formas como as novas gerações têm interagido com
as TICs, além dos riscos e possibilidades resultantes dessa experiência. Propomos a discussão da importância da literacia midiática
como meio de educação para as mídias, da centralidade da internet nessa discussão e dos desafios de se pensar a educação formal no
referido contexto. Ao final, apresentamos caminhos para a prática da literacia midiática e possibilidades para a sua efetivação por meio
de políticas públicas.
PALAVRAS CHAVE: Internet; Literacia digital; Literacia midiática.
ABSTRACT: This article proposes a reflection on the possibilities of media literacy to present itself as a way for citizen education of the
new generations in a dynamic and hyperconnected scenario, fruit of the new Information and Communication Technologies (ICTs).
We present a brief contextualization of the scenario and the ways in which the new generations have interacted with the TICs, besides
the risks and possibilities resulting from this experience. We propose the discussion of the importance of media literacy as a means of
education for the media, of the centrality of the Internet in this discussion and of the challenges of thinking about formal education in
that context. At the end, we present ways for the practice of media literacy and possibilities for its effectiveness through public policies.
KEY WORDS: Internet; Digital Literacy; Media literacy.

1. INTRODUÇÃO
Pesquisadores de diferentes linhas de estudos, sobretudo nos campos da comunicação e da educação, têm se dedicado a
pesquisar a literacia midiática ou digital a partir de diferentes vertentes: abordando-a como tema tanto transversal quanto central,
mapeando-a documentalmente ou mesmo analisando casos concretos de sua implementação no ambiente escolar.
A exposição do conceito de literacia relativamente aos meios digitais tem o objetivo de subsidiar as discussões apresentadas
no decorrer do texto, relacionadas ao perfil e ao modo como as novas gerações têm interagido com as tecnologias. Feita essa
contextualização, a partir de uma trilha argumentativa que aponta para os riscos, os desafios e as possibilidades que as crianças e
adolescentes experimentam no ambiente digital, propomos uma reflexão sobre o papel da literacia, sobretudo no ambiente escolar,
como caminho para o desenvolvimento de competências e de um olhar crítico acerca dos processos e conteúdos disponibilizados
pelas Tecnologias da Informação e Comunicação (TICs).

* Doutoranda da Universidade de Brasília na linha de Políticas de Comunicação e de Cultura pelo Programa de Pós-Graduação em Comunicação
(PPG/FAC/UnB). Mestre em Comunicação pelo PPG/FAC/UnB. E-mail: nataliaots@gmail.com
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2. LITERACIAS: CONCEITOS E DIÁLOGOS
A preocupação com os desafios e as oportunidades trazidas pelos meios digitais aos cidadãos, em particular aos mais jovens,
motivou o aumento da produção de documentos e diretrizes educacionais sobre a literacia digital não só nos países europeus, mas
também em outras regiões do mundo. Entretanto, há uma variedade de abordagens e interpretações desse conceito, que nasce da
interseção entre dois importantes campos de conhecimento: a educação e a comunicação. Além disso, igualmente diversas são as
dimensões das competências a ele relacionadas.
Uma das obras analisadas para produção desta pesquisa, intitulada “A transdisciplinariedade das literacias emergentes
no contemporâneo conectado: um mapeamento do universo documental das literacias de mídia e informação (MIL)”, da autoria de
Beatrice Bonami Rosa (2016), apresenta um amplo mapeamento das discussões e conceitos relacionados à literacia. No que toca à
área educacional, por exemplo, a autora a contextualiza partindo de uma análise sobre as intensas mudanças tecnológicas ocorridas
especialmente na segunda metade do século XX e o seu impacto sobre a forma como lidamos com a informação e a comunicação: “Há
um movimento global que defende mídias, informações e tecnologias digitais não como temas a serem trabalhados, mas como novas
formas de raciocínio” (ROSA, 2016, p. 25).
O cenário atual, com seus desafios relacionados às novas tecnologias de informação e de comunicação, demanda o
desenvolvimento de novas competências e formas pensar, produzir, assimilar e compartilhar conhecimento. Os benefícios desse
aprendizado vão além da capacitação individual, pois promovem novas percepções da realidade e transformações do contexto social.
Portanto, cabe salientar que reside nessa perspectiva um dos grandes potenciais da literacia. Por isso, como aponta a autora, “é preciso
encorajar os cidadãos a desenvolvê-las” (ROSA, 2016, p. 25).
“Literacia” deriva do termo em inglês literacy, que significa alfabetização, letramento ou escrita, a depender do contexto
e da tradução. Em um primeiro momento, esse termo foi relacionado ao campo da educação e especificamente ao processo de
alfabetização. Contudo, mudanças relacionadas às TICs foram alterando o termo e a ele agregando novos significados. A pesquisadora
Lígia Capobianco (2010, p. 88), ao tratar, em sua dissertação, da literacia digital, comenta que:
O acesso às TICs exige competências diferenciadas, o que levou à necessidade de ampliação do conceito de letramento,
alfabetização ou literacia para que compreendesse também as habilidades necessárias para realizar tarefas, comunicar-se e
obter informações em ambiente digital.
No Brasil, a literacia é habitualmente utilizada para “designar novas habilidades desenvolvidas pelo sujeito exposto às novas
mídias, informações e tecnologias” (ROSA, 2016, p. 26). Nesse contexto, o cenário de hiperconectividade e a convergência midiática,
aliados às possibilidades de comunicação e informação oriundas desses processos, constituem uma realidade com impactos diretos
no sistema educacional:
A aplicação de novas tecnologias deve ser sutil e contextualizada, não como uma simples nova ferramenta, mas uma
nova maneira de pensamento e raciocínio lógico. Esse é o intuito das literacias, prover ao estudante a oportunidade de
experimetar suas habilidades e competências em diversos campos do conhecimento sempre levando em consideração sua
interdisciplinaridade (ROSA, 2016, p. 33).
Quando se trata da educação formal, é importante que haja uma adequação dos processos pedagógicos para que atendam
às novas demandas de forma eficiente. Isso requer modificações de processos e currículos para satisfazer o novo, não apenas no que se
refere às tecnologias, mas também às novas formas de ensino e aprendizagem.
O conceito de literacia midiática pensado de uma maneira mais ampla para os diversos meios de comunicação, não apenas
os digitais, está relacionado a uma postura e leitura críticas e ativas do sujeito da mídia. Tal definição, aliada às literacias de mídia
e de informação, como indica a pesquisadora Fabiana Grieco Cabral De Mello Vetritti (2017, p. 70), pode “promover a autonomia,
a participação e o protagonismo dos atores em rede”. Isso posto, compreendemos que os contextos social, histórico, econômico e
educacional devem ser considerados nesse processo, pois se mostram fundamentais para prática da literacia midiática, uma vez que
a efetivação desta depende de estrutura e preparo que não se restringem ao acesso às tecnologias, mas também compreendem o
desenvolvimento de novas formas de pensar e agir.
Os conceitos de literacia digital e midiática apresentados até aqui têm como principal diferença o fato de a primeira estar
relacionada à educação para a internet e a segunda à educação para as mídias. Entretanto, entendemos tratar-se de conceitos similares,
já que ambos caminham em direção aos mesmos objetivos e descendem de um tronco comum, o da literacia, que é aqui compreendida
como educação para as mídias, sobretudo as digitais, a partir de um viés crítico e democrático. Apresentados os conceitos e discussões
sobre literacia, dissertaremos agora sobre o público-alvo selecionado para pensarmos sobre os processos de educação para a mídia.
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3. NATIVOS DIGITAIS: GERAÇÃO CONECTADA
Considerando-se que de cada três usuários da internet, um tem menos de 18 anos1 , salienta-se a preocupação cada vez
mais presente com as competências necessárias para o jovem se desenvolver em um mundo contemporâneo marcado pela mediação
tecnológica e principalmente pela internet. Conforme alerta Petrella (2012), é perigoso compreender acriticamente a expressão nativos
digitais2 devido ao risco de se pensar que o grupo por ela representado é plenamente capaz de se autoeducar para as novas tecnologias.
Igualmente arriscado seria focar no outro extremo, ou seja, atribuir uma responsabilidade excessiva às novas práticas digitais
com o intuito de justificar uma série de comportamentos e valores nocivos ou, ainda, a dificuldade de aprendizagem e o fracasso
escolar, o que poderia acabar legitimando atitudes proibitivas relativas ao acesso à internet, atualmente visto como um direito humano
fundamental3.
Seria praticamente impossível dissociar a vida de adolescentes, principalmente os que vivem em centros urbanos, das novas
tecnologias de informação e comunicação, em especial a internet. Livingstone (2014)4 ressalta:
Cada vez mais crianças, famílias e comunidades contam com a tecnologia como parte da infraestrutura de vida cotidiana.
Quase todos os aspectos da vida das crianças têm uma dimensão on-line, seja através do seu envolvimento direto com as TIC
ou através do gerenciamento institucional de conteúdos ou serviços que afetam suas condições de vida. De fato, está ficando
difícil traçar fronteiras entre offline e on-line. (Tradução livre)
As fronteiras entre o que acontece online e offline não parecem mais tão evidentes quanto se acreditava num passado não
muito longínquo, Conforme explica Paula Sibilia (2002), esse fato vem abalando dicotomias remanescentes da lógica mecânica e
transformando saberes e poderes referentes ao ser humano, à natureza, à vida e à morte em uma lógica mediada pela informação
digital onipresente. Essa geração que vivencia a adolescência, fase marcada essencialmente pela construção da identidade, pelo
desenvolvimento da capacidade de interação e pela conquista da autonomia, vale-se dos “dispositivos de visibilidade” de sua época
para modular suas subjetividades, conforme explica Fernanda Bruno (2013, p. 53):
As tecnologias e redes de comunicação são um campo especialmente fértil destes dispositivos, sobretudo se considerarmos
uma breve história de práticas na internet, como redes sociais e blogs pessoais, e alguns formatos televisivos recentes, como reality
shows.
A autora ressalta dois importantes vetores do regime de visibilidade moderno, com implicações fundamentais para a
subjetividade: a disciplina e o espetáculo. Por fim, comenta: “Estes dois vetores renovam-se hoje, envolvendo outras táticas do ver e do
ser visto, com diferentes repercussões sobre a subjetividade tanto nos circuitos de controle e segurança quanto nos circuitos de prazer
e entretenimento” (BRUNO, 2013, p. 53).
Drica Guzzi (2014) lembra que muito mais do que pura e simplesmente se exporem na rede, os jovens costumam “ficar à toa”,
o que significa inconscientemente buscar formas de aprendizagem conectada, tais como comparar, procurar por informação online,
experimentar, divertir-se e compartilhar. “Trata-se de um estágio de transição entre o expor-se e participar mais dos acontecimentos do
mundo, em uma nova linguagem que faz parte de todo o processo de formação de subjetividade no mundo contemporâneo” (GUZZI,
2014, p. 51).
Conforme sugere Bezerra (2000), é nas culturas que se encontram os elementos com os quais somos produzidos ou nos
produzimos como sujeitos. A imagem que cada um mostra de si parece legitimar-se no olhar do outro. Em busca de likes, o adolescente
constrói e desconstrói sua subjetividade em plataformas comerciais que estimulam selfies como se fosse preciso ser visto para ser ou,
de acordo com Sibilia (2008a), ser alguém em relação à alteridade legitimadora.
A Pesquisa TIC Kids Online, que, com base em uma metodologia da LSE (London School of Economics and Political Science), vem
sendo desenvolvida pelo Comitê Gestor da Internet (CGI) anualmente há cinco anos, originou-se da ideia de medir riscos e oportunidades
do uso da internet para crianças e adolescentes. O resultado das pesquisas mostra que quanto maior a exposição à internet, maiores
os riscos, mas também maior a chance de o público selecionado encontrar oportunidades para o seu desenvolvimento. Maior contato
com fatores de risco, portanto, não significa necessariamente mais danos, uma vez que a pessoa acaba por desenvolver habilidades
de resiliência para mediar os referidos riscos e garantir que não se tornem um dano (LIVINSTONE, S.; MASCHERONE, G.; STAKSRUD, E.,
2015).
Essa perspectiva é fundamental para evitar que algumas decisões relacionadas à repressão ao acesso sejam tomadas com
1

Ver: https://www.unicef-irc.org/publications/pdf/idp_2016_01.pdf )
Termo cunhado por Mark Pensk no artigo Digital natives, digital immigrants para designar as primeiras gerações de alunos que cresceram com as
novas tecnologias digitais.
3
Artigo 4, Inciso I do Marco Civil da Internet e Convenção da ONU de 16 de maio de 2011.
4
“Digital Media and Children’s Rights” é o título do artigo publicado no blog da autora no site da LSE, disponível em: <http://blogs.lse.ac.uk/mediapolicyproject/2014/09/12/sonia-livingstone-digital-media-andchildrens-rights/>. Acesso em 02/12/2017
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base no clamor popular advindos de alguns casos de exposição de crianças que ganharam enorme repercussão nacional, como o da
Baleia Azul, em 2017, por exemplo.
Entre os riscos mensurados pela TIC Kids Online 2016 está o risco comercial vinculado à exposição à publicidade. Os pais
declaram que 42% das crianças e adolescentes usuárias da internet tiveram contato com publicidade não apropriada à sua idade. E
quando se pergunta às crianças onde obtêm acesso a tal conteúdo, a resposta nos conduz aos sites de vídeo.
Guzzi (2014) lembra que crianças e adolescentes que entram na rede para bater papo, fazer amizades, jogar, postar fotos e
verificar as fotos dos amigos e dos amigos dos amigos, expor opiniões, fazer comentários, enfim, gerar conteúdo, recolher, compartilhar
e aprender, infelizmente podem cair em armadilhas ou mesmo ser expostas ao cyberbullying, ao phishing (golpes) e a outros tipos de
ameaça.

4. EM BUSCA DE CAMINHOS PARA UMA LITERACIA MIDIÁTICA
A análise de políticas de tecnologia educacional em Portugal reflete que o enfoque nas condições de acesso às tecnologias,
característico da primeira fase da estratégia europeia, foi insuficiente para aumentar os níveis de literacia digital, que engloba
dimensões de participação cívica e realização pessoal, e não apenas de culturais de diferentes gerações. Conforme sugere Sibilia (2012,
p. 207), é preciso “inventar novas armas”, ou seja, repensar os dilemas éticos, estéticos e as inéditas maneiras de convivência, ensino e
aprendizagem que as novas subjetividades exigem, sem abandonar, contudo, a escola como instituição formadora, responsável pelo
uso das tecnologias como “espaços de encontro e diálogo” (idem, p. 211).
É possível reconhecer os princípios da literacia digital na “Política de Inovação Educação Conectada”, recém lançada pelo
Governo Federal (novembro de 2017). O programa “prevê a universalização do acesso à internet de alta velocidade nas escolas, a
formação de professores para práticas pedagógicas mediadas pelas novas tecnologias e o uso de conteúdos educacionais digitais em
sala” (MEC, 2017)5. Para atingir esse objetivo, o governo se comprometeu a estruturar as escolas com um plano de conectividade que se
articule com as políticas públicas existentes ou em fase de implementação, como o Plano Nacional de Educação (PNE), a Base Nacional
Comum Curricular (BNCC) e a reforma do ensino médio. Uma das ações foi a disponibilização de um portal6, voltado para professores,
com recursos para fomentar processos pedagógicos em afinidade com a cultura digital. A iniciativa, elaborada a partir de consulta ao
Comitê Gestor da Internet (CGI), estimula os professores a trabalharem em seus currículos conteúdos ligados às tecnologias, sem que
para isso seja necessária a criação de uma disciplina específica. Entretanto, o próprio material pedagógico disponível na plataforma
destaca o desafio de não contarmos com documentos oficiais com diretrizes curriculares precisas sobre as mudanças necessárias em
cada campo disciplinar na sua intersecção com as tecnologias da informação e comunicação.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
No Brasil, o Comitê Gestor da Internet (CGI) tem feito um trabalho consistente de análise e diagnóstico sobre o impacto das
tecnologias no desenvolvimento da população, com foco nas crianças e adolescentes. Com pesquisas anuais, o CGI tem procurado
provocar os diversos setores (público, privado e terceiro setor) para que respondam a um cenário ainda marcado pela desigualdade no
acesso à tecnologia e às competências necessárias à sua utilização, apontando para a urgência da literacia digital como recurso para
promoção da participação cidadã.
O momento parece ser, portanto, propício para a elaboração de políticas públicas de literacia midiática com base nas lições
aprendidas no contexto europeu, ou seja, com foco nos processos educativos, não na tecnologia. Entretanto, para que as diretrizes
e normativas contribuam efetivamente para o desenvolvimento das competências necessárias ao fomento da participação cidadã,
é fundamental garantir um processo de escuta e compreensão das novas formas de ser, estar e construir sua narrativa e vivência no
mundo. Isso significa que a elaboração, implementação, monitoramento e avaliação de política públicas de literacia midiática devem
respeitar o seu objetivo final de instigar a participação ativa e plena na vida pública, potencializando a atuação de educadores e
educandos, em diálogo, na busca por caminhos inovadores, e respeitando contextos regionais e saberes intergeracionais.

5

Matéria oficinal do portal do Ministério da Educação sobre o lançamento da política disponível em: <http://portal.mec.gov.br/component/content/
article?id=57731>. Acesso em 02/12/2017.
6
Plataforma MEC de Recursos Educacionais Digitais: <https://plataformaintegrada.mec.gov.br/home>. Acesso em 02/12/2017.
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Alfabetismos transmediales: participación y ética
colaborativa en comunidades de práctica.
Transmedial literacies: participation and collaborative ethos in
communities of practice.
José Manuel Corona Rodríguez*

RESUMEN: Este artículo analiza los alfabetismos transmedia que surgen de las prácticas de participación de dos comunidades
organizadas a partir de: narrativas transmediáticas (fans de Star Wars) y del movimiento maker (comunidad de MakersGDL). Desde una
perspectiva etnográfica se combinan técnicas de análisis online (observación participante) y offline (entrevistas). Los resultados revelan
que las prácticas de participación producen aprendizajes basados en la gestión del ocio, el apasionamiento afectivo, la movilización a
causas altruistas y el desarrollo de una ética Do It Yourself.
PALABRAS CLAVE: Alfabetismo Transmedia, Participación, Aprendizajes.
ABSTRACT: Write This article analyzes the transmedia literacies that arise from participation practices of two communities organized
from: transmedia narratives (Star Wars fans) and the maker movement (community of MakersGDL). From an ethnographic view, online
(participant observation) and offline (interviews) analysis techniques are combined. The results reveal that participation practices
produce learning based on leisure management, affective passion, mobilization to altruistic causes and the development of a “Do it
yourself” ethos.
KEY WORDS: Transmedia Literacy, Participation, Learning.

INTRODUCCIÓN
La comunicación y la educación son dos dimensiones de lo social dependientes e inseparables entre sí. En este documento se
aborda este vínculo a partir de los procesos de comunicación concretados en la cultura de la convergencia (Jenkins, 2008) y los procesos
de aprendizaje que ocurren en entornos distintos a la escuela. El objetivo principal de este artículo es describir la relación que tienen
las prácticas de participación de miembros de dos comunidades de práctica (Wenger, McDermott, Snyder, 2002) en la producción
de información y en la generación de aprendizajes significativos, detonados a partir de intereses colectivos relacionados a discursos
mediáticos (Movimiento Maker) y narrativas transmediáticas (Star Wars). Los objetivos secundarios de este trabajo son dos: en primer
lugar, reflexionar sobre el momento actual de lo educomunicativo, tanto en su dimensión conceptual, pero, especialmente, en sus
posibilidades y retos prácticos; en segundo lugar, describir una propuesta metodológica que permita conocer, desde una perspectiva
cualitativa y etnográfica, las acciones y discursos de los sujetos que se mueven e interaccionan invariablemente entre espacios virtuales
y físicos.
El supuesto general desde el que se parte es que las comunidades de Fans y Makers, a través sus culturas participativas (visibles
en la asociación comunitaria, expresión creativa, colaboración, circulación de información y altruismo cívico), están produciendo
experiencias significativas mediante la puesta en operación de procesos de aprendizaje basados en la experiencia, el ocio, el ensayo
colectivo, la curación informativa y la autoevaluación.
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El objetivo central de este trabajo es desarrollar el uso de la noción alfabetismos transmediales para describir las experiencias
de aprendizaje que se producen en la cultura a través de las prácticas de participación, concretadas (habitualmente) en redes de
colaboración basadas en intereses y experiencias compartidas (que tienen un anclaje local, pero son resultado de tendencias globales).
Estos alfabetismos se entienden como una alternativa ulterior a la noción de alfabetización, al incluir en su proceso lo que ocurre más
allá de las lógicas instruccionales y de planeación formativa, y se preocupan por saber cómo es que la cultura mediatizada influye a las
personas, y viceversa.

LA BÚSQUEDA DE UNA CULTURA PARTICIPATIVA
Según Jenkins (2008), la cultura de la participación cambia el foco de la acción individual al involucramiento de la comunidad
en la producción de información y significados compartidos. Esto es posible gracias a que se pasa de un escenario comunicativo en
donde unos pocos producen y muchos consumen, a uno en donde el consumo y la producción se desdibujan y es posible asumir roles
más activos y comprometidos para producir y circular la información.
La complejidad para abordar la investigación sobre las culturas de la participación implica analizar los espacios y dinámicas
cotidianas en donde la agencia ocurre, y considerar como valor fundamental la distinción entre participar en los medios y participar a
través de los medios. En este sentido, es indispensable reconocer el papel que ha tenido la cultura popular y los discursos mediáticos
para facilitar puntos de acceso y encuentro para los miembros, ya sea por la voluntad y deseo de compartir juguetes, descargar música,
jugar en línea, producir disfraces y software, ver películas, recordar el pasado, remezclar vídeos o involucrarse en causas altruistas, los
fans y los makers participan y se exponen constantemente a una amplia variedad de expresiones, ideas y prácticas que trascienden el
origen inicial de su interés para agruparse.
Pasar del consumo a la producción implica entonces asumir una reconfiguración en las maneras en que los procesos de
comunicación se construyen, diseminan y observan. La autocomunicación de masas (Castells, 2010) es un ejemplo claro de esta
reconfiguración en donde los roles de los consumidores y productores se desdibujan. Teniendo esto como marco de referencia, son dos
aspectos fundamentales los que alientan y permiten con mayor intensidad y diversidad la participación de los sujetos en los procesos
comunicativos y culturales: primero, la posibilidad (basada en la digitalización, interactividad, hipertextualidad y programabilidad) de
que los consumidores pasen a ser también productores de sus propios contenidos; segundo, las tecnologías digitales para el trabajo en
red facilitan que las personas se agrupen y colaboren en comunidades para desarrollar una extensa variedad de actividades (Jenkins,
2008).
Aproximaciones teóricas a las comunidades de práctica: Fans y Makers Cuando de culturas de la participación se trata, las
comunidades de fans son sujetos de investigación ideales porque sus acciones trascienden el consumo a través del valor agregado
que ofrecen a las franquicias y a las narrativas, al crear remixes, parodias, recaps, reseñas, finales alternativos y diseminar múltiples
textualidades a través de las redes de comunicación (Jenkins, Green y Ford, 2013). La participación de los fans no es un fenómeno
nuevo, sin embargo, en el entorno de comunicación actual sus tipos de involucramiento se han complejizado y acaso multiplicado en
formas algunas veces inesperadas.
Las implicaciones culturales, económicas y sociales que han tenido los fans han sido ampliamente estudiadas desde distintos
paradigmas y puntos de vista. Los trabajos de Linden y Linden (2017), Booth (2015), Proctor (2013), Roig (2011), Borda (2011), Hills
(2002) y Jenkins (1993) son constancia de estas miradas y de las múltiples posibilidades teóricas y metodológicas para investigarlos.
Analizar las actividades de los fans es una oportunidad para seguir pensando su rol (como un tipo de audiencia activa, creativa, creadora
y comprometida) a la luz de la cultura de la participación en donde el flujo de contenidos comunicativos atraviesa distintos lugares e
influye en ámbitos inesperados de la vida social.
Por otra parte, el movimiento maker opera a partir de tres verbos generales: hacer, crear y cambiar, y promueve directamente
el DIY (Do It Yourself o Hágalo usted mismo). Maker es un término popularizado por Dougherty en 2005 que designa la facultad de las
personas para crear o modificar cosas a partir de la colaboración y el autoaprendizaje (Martinez y Stager, 2013). Se busca, a través de
la creación y organización de comunidades de makers, que cada individuo pueda tener acceso a las herramientas y a las posibilidades
técnicas para diseñar, crear y manufacturar sus propios productos, artefactos y tecnologías.
Las comunidades makers promueven una filosofía que alienta el empoderamiento a través de la innovación y el conocimiento
abierto, de tal manera que los adeptos puedan recrear productos y hacer realidad sus ideas y proyectos sin recurrir a grandes inversiones.
Los participantes buscan ser innovadores y compartir qué, cómo y por qué crean o modifican. En este sentido, este movimiento da
cuenta de una de las tendencias que está redefiniendo la relación de la sociedad con la tecnología: las innovaciones tecnológicas (y,
por extensión, comunicativas) ya no son exclusivas de fabricantes y compañías multinacionales.

PASAR DE LA ALFABETIZACIÓN A LOS ALFABETISMOS
Una de las conceptualizaciones más usadas para describir el vínculo entre la comunicación y la educación ha sido, sin lugar a
dudas, el enfoque desarrollado por la alfabetización mediática. Dicho enfoque lleva ya varias décadas de desarrollo y ha logrado algunas
victorias, especialmente en lo que se refiere al reconocimiento de una postura crítica frente a los medios, sus mensajes y enunciatarios.
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El concepto alfabetización mediática da cuenta de un fenómeno multifacético que, si bien es observable, es difícilmente
cuantificable. Por esta razón es necesaria la construcción de una configuración conceptual que acompañe a este término, asumiéndolo
como un proceso que remite a la construcción y apropiación de saberes o habilidades que producen experiencias distintas según la
cultura en que se originen.
Este reconocimiento de las múltiples modalidades de la alfabetización implica un proceso que se define por la planificación
y la voluntad explícita de enseñar. Pero este proceso encuentra sentido sólo si se acepta que la alfabetización (a leer y escribir
esencialmente) se ha ido remplazando irremediablemente por otras conceptualizaciones capaces de dar cuenta del estado actual del
vínculo educacióncomunicación- tecnologías (Gee, 2015). Esta transformación implica superar la idea de la alfabetización como un
proceso escolarizado, planificado e institucional, para darle cabida a un proceso en donde las prácticas sociales y culturales definen los
tipos de aprendizajes que se están dando en los ambientes extra, supra, y trans-escolares.
Autores como Lankshear y Knobel (2006) han propuesto pasar de la alfabetización a los alfabetismos porque es a través de
estos que es posible reconocer la complejidad de las prácticas culturales que propician aprendizajes más allá de si son planificados
o verificables. En este sentido el alfabetismo debe ser entendido como una práctica social que no depende de condicionamientos
formales o planificados, sino de la acción cotidiana de sujetos movidos por sus propios intereses, deseos y posibilidades.
De esta manera, queda cada vez más claro que los alfabetismos (entendidos como lo que se aprende en la cultura) transmedia
(relativa a las posibilidades discursivas, participativas y de colaboración) deben poner el foco de su estudio en las prácticas que ocurren
en los escenarios extraescolares en donde se privilegian experiencias y prácticas significativas, basadas en una verdadera cultura de la
participación y que están lejos de la vigilancia y control de las instituciones formales.

PROPUESTA METODOLÓGICA Y POSTURAS EPISTEMOLÓGICAS
Como resultado de un ejercicio constante de reflexividad, la investigación que aquí se reporta transitó de un planteamiento
focalizado en los medios y mensajes, a uno centrado en las prácticas de participación (concretadas en las acciones y discursos) que
resultan de los procesos de socialización situados en un contexto histórico y cultural determinado.
Los razonamientos anteriores permitieron definir esta investigación a partir de una orientación cualitativa que buscó
entender los fenómenos sociales desde la propia perspectiva de los sujetos (Taylor & Bogdan, 1994), lo que permitió asumir una postura
fenomenológica de los significados, motivos y creencias que están detrás de las acciones (Vasilachis, 2006).
Investigar las prácticas de participación de dos comunidades similares, pero distintas, supuso la exploración detallada de
las formas en que operan y se comunican, realizando un análisis situado en una dimensión temporal ligada a lo cotidiano sin dejar lo
histórico y evolutivo de sus formas de ser/hacer (De Certau: 2000). Desde este enfoque, la recolección de información estuvo basada en
la observación participante (presencial y virtual) y en el acceso a informantes clave. En este sentido, y dado que el objeto de estudio de
la investigación que aquí se describe se relaciona con las prácticas que ocurren en espacios físicos/presenciales y en entornos virtuales/
mediatizados, fue necesario desarrollar una estrategia capaz de incluirlos sin desdibujarlos.
Para darle salida a los planteamientos anteriores se eligió el enfoque etnográfico, en tanto se partió de la necesidad de conocer
la dimensión cultural de la realidad social, lo que implicó desarrollar una inmersión constante a esa realidad del objeto de estudio. A
partir de lo anterior, fue relevante asumir que: 1) para comprender la cultura de una comunidad, es necesario acudir a los escenarios
naturales en donde ésta ocurre, y 2) para desentrañar las culturas que definen las prácticas, es imprescindible que el investigador logre
entender el mundo simbólico en el cual las personas viven y actúan (Atkinson y Hammersley, 2002).

FASES DE LA INVESTIGACIÓN REALIZADA
En correspondencia con los objetivos y planteamientos, se eligió, en un primer momento, focalizar las observaciones en una
comunidad de fans de Star Wars (SW). Esta desición estuvo pensada en tanto esta ficción es emblemática no sólo para (el estudio de)
las narrativas transmedia sino también para la cultura mediática en general (Jenkins, 1993; Guynes y Hassler-Forest, 2017). La existencia
de grupos de fans de SW en la ciudad de Guadalajara es vasta y diversa. Se eligió investigar al Star Wars Fan Club GDL (SWFCGDL) por
las siguientes razones: a) es la comunidad de fans de SW más antigua de la ciudad1, b) la que convoca y agrupa a más miembros, c) la
que es más constante y persistente en sus actividades presenciales y virtuales2, d) la que ha producido más contenidos y productos
relacionados a la narrativa, tales como fanarts, fanfics, disfraces, vestimentas, fanvids, podcasts, comics, etc., e) la que más presencia y
visibilidad mediática (en medios locales y nacionales) ha tenido, f ) y la que se involucra con más recurrencia en proyectos altruístas en
hospitales, escuelas u organizaciones civiles.
MakersGDL es una comunidad que busca intervenir, modificar, reconstruir y desarrollar distintos objetos, procesos o contenidos.
Las actividades que se desarrollan al interior de esta comunidad permitieron visibilizar prácticas de participación que se detonan no
sólo a partir de contenidos y relatos mediáticos ficcionales, sino además, en términos del hacer creativo relacionado con la tecnología
5
6

Desde 1999. Más información en: https://www.facebook.com/groups/SWFCGDL/
Entre sus actividades recurrentes se organizan encuentros mensuales en presencia física y conversaciones cotidianas virtuales.
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(que integra intereses tan diversos como las startups, el aeromodelismo, la radioafición, el desarrollo de Apps, la impresión 3D, los
drones, la carpinteria, el activismo digital, etc.) que también ocurren en un entorno mediatizado y vehiculizan múltiples intereses y un
complejo núcleo de interacciones que tienen efectos en la construcción de información y en dinámicas colaborativas de aprendizajes.
La fase de observación participante que se desarrolló al interior de ambas comunidades debió combinar herramientas
capaces de seguir las actividades y conversaciones a través de la mediación virtual de Internet y a tráves de la presencialidad física en
los espacios y lugares donde ocurren los encuentros e intercambios. Estas dos variaciones en la observación dieron como resultado
dos tipos de registros distintos, pero complementarios. Los registros virtuales a través de la observación de las interacciones de las
comunidades en espacios virtuales como: Facebook, Twitter, YouTube, Slack y Trello. Y los registros de la observación presencial (en
el Makerspace, y en los sitios públicos de las juntas de los fans) que se organizaron a partir notas y registros fotográficos y sonoros en
campo.
Esta fase de la investigación permitió identificar los cambios paulatinos que han sufrido ambas comunidades a través del
paso del tiempo, especialmente en relación a los miembros itinerantes y a los lugares físicos en los que se han reunido periódicamente.
Además, implicó un acercamiento constante y profundo a las interacciones mediadas por las tecnologías digitales e interactivas y a los
procesos de conformación de comunidad como parte de la agencia colectiva de cada grupo.
El uso de una estrategia de sistematización basada en la codificación como un proceso analítico en el que se formulan
relaciones teóricas (es decir, relaciones surgidas de los conceptos) y empíricas (originadas desde los sujetos y la construcción de datos),
tuvo como resultado la definición de 4 categorías analíticas que integran en su conjunto las prácticas de participación individuales y
colectivas de los miembros de las comunidades investigadas. Estas categorías están basadas en las relaciones más frecuentes entre
los códigos y permiten identificar los niveles del esquema analitico descrito en la tabla 1. A saber, dichas categorías son: Consumo
Productivo, Colaboración Comunitaria, Gestión del Ocio y Alfabetismos Transmedia. En el siguiente apartado se desarrollan a detalle.

RESULTADOS: 10 EJES INTEGRADORES DE LA PARTICIPACIÓN
A partir del trabajo de campo realizado, se proponen 10 ejes integradores de las prácticas de participación de estas
comunidades, y que pueden ser aplicables a otras comunidades similares.
1) Los lugares, en donde ocurren las participaciones y que permiten advertir la disposición y distribución espacial material y
virtual de los sujetos. De los makers, destaca el makerspace, como el lugar físico en donde la comunidad se reúne y desarrolla
sus actividades, en él y a través de él una buena cantidad de eventos se organizan y concretan, mientras que en el caso de los
fans los lugares son itinerantes e indefinidos.
2) Los participantes, que permite identificar a los miembros recurrentes en los encuentros y reuniones, su frecuencia y tipo
de participación, su rol en las dinámicas, la diversidad de los perfiles, la disposición de su presencia física en correspondencia
con la virtual y las relaciones entre ellos.
3) Las fechas-tiempos, en donde se pueden conocer los meses, semanas, días y horarios en los que las interacciones
presenciales ocurren con mayor frecuencia y la relación que la temporalidad de los eventos tiene para determinar o
condicionar las dinámicas, las temáticas, las expectativas, los planes, la duración y la presencia o ausencia de los participantes.
4) Las relaciones, al interior y al exterior de las comunidades, esto es, un mapa en red de cómo los miembros tejen sus propios
vínculos personales y grupales entre sí y cómo se relacionan con miembros de otros grupos y con otras comunidades en su
conjunto (con otros fans y makers de México y el mundo).
5) Los encuentros, que son los tipos de intercambios que se realizan por cada comunidad; fans y makers tienen tres tipos
de encuentros dedicados al: a) trabajo, intercambio, cooperación, b) la fiesta, celebración, y c) altruismo, ayuda cívica/
comunitaria. Las formas de nombrar estos encuentros son diferentes en cada comunidad, para los fans son juntas, fiestas,
entregas, mientras que para los makers son makernight/day, celebraciones, talleres-escuelas.
6) Las temáticas, que se discuten y se abordaban durante las sesiones (de trabajo, festejo o altruismo), que bien podrían estar
definidas previamente o aparecer durante la sesión.
7) Las reglas, que se negocian entre los miembros en función de situaciones concretas o con la intención de prever (o
resolver) conflictos internos o externos. En ambas comunidades hay reglamentos y normas implícitas y explícitas: para los
fans la aplicación de las reglas depende de un grupo de Senadores (que son algunos fundadores), mientras que en los makers
se busca el consenso democrático, aunque cuando hay alguna disputa lo que prima habitualmente es la opinión de los
miembros más activos y comprometidos con la comunidad en ese momento.
8) Las expectativas, que se formulan a partir de los planes o proyectos futuros de la comunidad. Para los fans, las expectativas
de la participación están condicionadas mayoritariamente por el lanzamiento o estreno de algún producto o contenidos de
SW. Los makers definen sus expectativas en función de un calendario anual de actividades y a partir de la presencia en la
ciudad de eventos de innovación y emprendedurismo.
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9) Las tecnologías, que se refieren al uso técnico, práctico y manual de dispositivos para la creación, la modificación y la
intervención. Se clasifican en dos grandes rubros: las tecnologías de software (programas, aplicaciones, códigos y lenguajes
computacionales) y las de hardware (herramientas de trabajo manual como cortadoras, soldadoras, taladros, máquinas de
coser, sublimado, impresión, etc.). En el caso de los fans, las tecnologías más usadas son la de software, que les permiten crear
y modificar todo tipo de textualidades asociadas a SW. En el caso de los makers, ambos tipos de tecnologías son habituales
y representan un elemento distintivo (en comparación con otras comunidades) y de integración colectiva (tanto para la
aceptación como para el rechazo de miembros).
10) Los medios, entendidos como las interfaces y sistemas comunicativos que permiten el acceso e intercambio de mensajes y
contenidos. Los medios ideales para la participación de los fans se combinan entre los medios de comunicación tradicionales
como el cine, la televisión, la radio y los formatos impresos (revistas y libros) con plataformas sociodigitales como WhatsApp
y YouTube. Por su parte, la comunidad de makers, usa sobre todo redes como Twitter, Slack y Trello. Ambas comunidades
utilizan y disponen de las propiedades de Facebook, especialmente para difundir producciones propias o mensajes a un
público externo.
CONCLUSIONES. ÉTICA DE LA COLABORACIÓN Y NUEVOS APRENDIZAJES.
El análisis realizado revela una tendencia creciente hacia un tipo de participación centrada en la premisa que alienta a Hacerlo
uno mismo, lo que no significa que se promueva el Hacerlo uno sólo, sino que la proclama invita indirectamente a la acción desde la
colaboración y la integración a grupos de afinidad y pertenencia.
Asumir la participación desde las lógicas del DIY, es posible gracias a la integración de un conjunto de valores y principios
que se caracterizan por una actitud y disposición activa que se sabe creadora y capaz de modificar, intervenir o remezclar. La ética de
la participación DIY se debe entender entonces como un conjunto de valores que emergen como resultado de las actividades que este
tipo de comunidades desarrollan y que se materializan a través de expresiones y creaciones colectivas. Son cuatro las características
fundamentales de esta modalidad de la participación: 1) una búsqueda constante de autonomía creativa, artística y de toma de
decisiones, 2) la existencia de autodeterminación en los grados de involucramiento y afiliación, que permite que la participación
de las personas sea genuina (o no sea en lo absoluto), 3) que todo lo que es necesario saber y conocer para satisfacer los deseos y
pasiones está ahí afuera esperando a ser aprendido o adquirido, y 4) que el consumo sin producción y participación está incompleto y
es insatisfactorio.
Para que los valores y principios del DIY se propaguen es necesario reconocer que la colaboración y el trabajo colectivo son
indispensables, y que las contribuciones que resultan de esas participaciones son significativas para las finalidades planteadas por cada
comunidad o incluso que pueden devenir en beneficios sociales y culturales allí donde se ubiquen.
Pensar la participación desde una ética DIY implica una reformulación de lo educativo en términos de los efectos de las
prácticas de participación que impulsa la cultura popular hacía la educación formal escolarizada y cómo debería ésta recuperar esas
prácticas para reformular sus metodologías, organizaciones y finalidades.
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CONTACTO RADIO: Otras voces, otras historias
CONTACTO RADIO: Other voices, other stories
CONTACTO RADIO: Outras vozes, outras histórias
Erinso Yarid Díaz Rodríguez*
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RESUMEN: Contacto Radio es un escenario educomunicativo concebido como una comunidad de aprendizaje, que privilegia la
formación a los sujetos ciudadanos en comunicación, educación y lo público como derechos y procesos cotidianos para aprender a ser,
a hacer, a saber, a sentir y a convivir consigo mismo, con los otros y con el entorno.
PALABRAS CLAVE: Comunicación alternativa, Plataforma digital, Participación comunitaria, Comunicación, educación, Lo público,
Ciudadanía.

UN ESPACIO ABIERTO PARA TODOS
Contacto Radio (www.contactoradio.com.co) es una plataforma online concebida como un proyecto comunicativo que
garantiza las condiciones de un ambiente de aprendizaje, físico, humano y virtual en el que se desarrolla la orientación comunicativa y
tecnológica desde el acompañamiento presencial a procesos académicos y comunitarios del departamento del Huila (Colombia), para
dinamizar la producción comunicativa y el abordaje de diferentes temáticas problemáticas de interés para el contexto local y regional.
Esta apuesta surgió desde el Programa de Comunicación Social y Periodismo, específicamente desde el área de Comunicación
Ciudadana y Comunitaria, al reconocer la existencia de una brecha comunicativa y de acceso tecnológico en diferentes actores con
quienes se planeaban y ejecutaban proyectos para el fortalecimiento de la participación, la ciudadanía y la intervención de las realidades
cotidianas desde la comunicación. Por lo tanto, en aras de aportar a la solución de este problema, se estableció como estrategia
adicional, concretar una plataforma web 2.0 para la promoción del uso y apropiación de las nuevas tecnologías de la información y la
comunicación como parte integral de los procesos que en los que se encontraban vinculados diversos actores sociales (Niños y niñas,
jóvenes, escolarizados o no, mujeres, docentes, indígenas, entre otros).
En este sentido el proyecto, responde a una metodología de trabajo colaborativo en el que durante el inicio de la actividad y
al interior del grupo, los integrantes intercambian información, tanto la que activan (conocimientos previos), como la que investigan,
parea luego enfocarse en la tarea propuesta hasta que han concluido y comprendido a fondo todos los conceptos de la temática
abordada, aprendiendo así a través de la cooperación (Glinz, 2005, p.2). Esto ocurre desde dos vías de articulación, por un lado, los
colectivos de estudiantes/comunidades que se conforman en diversas experiencias del Programa de Comunicación Social y Periodismo
y por otro, las experiencias comunitarias que desde sus propias lógicas adelantan un trabajo en el que la producción en comunicación
es estrategia para el reconocimiento, la lectura y la intervención de la realidad. Todos con la necesidad expresa de contar con un espacio
para la visibilización, circulación e intercambio de sus aprendizajes como resultados de un trabajo organizado y pertinente para los
contextos de trabajo.
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Por lo tanto, Contacto Radio ha venido generando escenarios participativos para la socialización de procesos de investigación
y proyección social en torno a la comunicación al abrir espacios para el encuentro, el diálogo y el intercambio, al articular la formación
de sujetos ciudadanos y al promover la reflexión sobre el papel de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación en la
vida cotidiana de los individuos y las organizaciones. Así mismo, esto ha ido perfilando la construcción colectiva de agendas temáticas/
problemáticas con intereses comunes, lo que ha permitido reconocer discursos y posturas respecto a situaciones del contexto,
fortaleciendo la ciudadanía como un estatus y como una práctica (Irurozqui, 2004)1 desde los actores sociales participantes del
proyecto, quienes asumen la comunicación y los derechos como seres sentipensantes del proceso de enseñanza-aprendizaje.
Significa una educación centrada en la persona y en el respeto a su dignidad; pensar una educación en derechos humanos
mediante un proceso “sentipensante” es aprender a “sentir al otro”; implica reconocer la dignidad intrínseca e igualdad sin
distinción entre personas, posibilitando que la escuela sea una práctica y una manera de vivir los derechos humanos en
comunidad. Una escuela “sentipensante” comprende la educación como un derecho humano mediante el cual llegamos
plenamente a ser humanos: es a través de este que se desprenden y construyen caminos para el reconocimiento y práctica de
los demás derechos”. (Espinoza-Gomez, 2014, p.6)
En ese orden de ideas, Contacto Radio se configura entonces como una propuesta pedagógica que rompe la formalidad
de la escuela para aprender a ser productores de comunicación con sentido, generando espacios para la construcción conjunta, el
intercambio de saberes, la visibilización de discursos, la creación propia, en fin, para la circulación en clave de producción comunicativa,
de los diversos imaginarios, idearios, inquietudes, expectativas, miedos y sueños de los todos los
involucrados.
El poder conocer a profundidad los actores sociales, le permitirá a Contacto Radio indagar por sus concepciones, nociones y
conceptos de comunicación y medios de información, por sus prácticas, consumos y tejidos comunicativos, y le facilitará el desarrollar
capacidades para producir otra comunicación y otros medios de comunicación escrita y audiovisual , premisa fundamental de esta
apuesta educomunicativa que asume la comunicación como un acto político, consciente, comprometido, transformador y liberador.

LAS APUESTAS DESDE LA EXPERIENCIA
Para el proyecto Contacto Radio, se han establecido objetivos fundamentales que responden a básicamente al sustento de
las apuestas del proceso y, que tienen que ver con en diferentes momentos a tres niveles de apropiación del ejercicio. Por un lado,
desde la plataforma misma como ambiente de aprendizaje entendido como un espacio en el que se interactúa, bajo condiciones y
circunstancias físicas, humanas, sociales y culturales propicias, para generar experiencias de aprendizaje significativo y con sentido
(Mineducacion Colombia); por otro para las comunidades como actores protagónicos de los procesos y tercero, para el Programa de
Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana como un espacio para la reflexión académica.
Como objetivo general se ha planteado contribuir a la visibilización de procesos, intereses, temáticas y problemáticas de
diversos actores sociales desde la producción y circulación de piezas comunicativas para la Plataforma Contacto Radio, en las que se
desarrollen estrategias para el encuentro e intercambio entre los participantes, las realidades latentes y las nuevas tecnologías de la
información y la comunicación.
En la misma línea, se definieron como específicos los siguientes tres objetivos. El primero, consolidar a www.contactoradio.
com.co como un ambiente de aprendizaje colaborativo basado en una plataforma digital inclusiva e integradora desde la producción
y circulación de piezas comunicativas con orígenes y temáticas/problemáticas diversas. Segundo, capacitar en producción de medios a
los actores sociales articulados directa o indirectamente a procesos adelantados por el Programa de Comunicación Social y Periodismo,
en aras de promover la creación y consolidación de nuevas u otras agendas temáticas en las comunidades. Tercero, dinamizar reflexiones
entre academia y actores sociales sobre los usos y alcances de las nuevas tecnologías de la información y la comunicación desde
perspectiva de derechos y ciudadanía.
LA PARTIDA, EL EQUIPAJE Y EL CAMINO
Pensar un proyecto como Contacto Radio surgió de una serie de hallazgos encontrados en la mirada crítica de los procesos
(aciertos y desaciertos) adelantados por el Programa de Comunicación Social y Periodismo en más de 20 años de trabajo en el que la
impronta ha sido la comunicación ciudadana y comunitaria (García, 2015, p.8).
Por un lado, se resaltó la necesidad identificada en el departamento del Huila (Colombia) de la falta de escenarios y canales
comunicativos propios de las comunidades, en los que se promoviera la participación y se les permitiera un proceso de reflexión de
sus realidades en el marco del aprendizaje colaborativo del uso apropiado y los alcances de las nuevas tecnologías de la comunicación
y la información.

1

Marta Irurozqui hace referencia a la ciudadanía como una práctica y como un status, que por un lado denota una forma de participación activa en
los asuntos públicos y por otro implica una relación de pertenencia individual con determinada comunidad política, convirtiéndose así en un principio
constitutivo propio de cada comunidad política que determina quien constituye ésta, y quien pertenece o no a la misma. La ciudadanía entonces es un
principio de carácter diferenciador.
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De otro lado, se evidenció que desde el Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana
tampoco se contaba con un medio, escenario o plataforma que contribuyera a empoderar a su propia comunidad universitaria para
que circularan sus aprendizajes de resultados de procesos de clase o de investigación y proyección social.
A estas situaciones, se suma el hecho que los medios tradicionales han relegado a las comunidades a cumplir un rol de
receptores pasivos de contenidos, a ser espectadores de temáticas que si bien se relacionan con el entorno de la ciudad, no
necesariamente responden a sus intereses y necesidades. Esta situación está estrechamente relacionada con los bajos niveles en
el desarrollo de las competencias comunicativas, tecnológicas y digitales de la población en general y que afecta directamente las
relaciones de información, comunicación y convivencia entre unos y otros, ahondando cada vez más las brechas generacionales,
tecnológicas y culturales, lo cual dificulta la comunicación y la participación de estos actores en los diversos ámbitos de la vida cotidiana.
Investigadores de la comunicación como Manuel Castells, Carlos Scolari, Jesús Martín Barbero y Maritza López de la Roche,
entre otros, han demostrado que la producción mediática puede configurarse como un elemento que aumenta o disminuye la brecha
cultural y comunicativa de los actores sociales; con la aparición de la internet y las redes sociales se complejiza el asunto, pues además
de la producción, aquí el acceso y el uso de estas se relaciona estrechamente con un asunto de edades, lo que bien podría leerse como
una tensión intergeneracional.
En este sentido, los medios tradicionales en sus lógicas de rating y mercado, en general, no proponen contenidos y formatos
desde los cuales los niños y niñas, jóvenes y adultos se entiendan, se interpelen y se sientan narrados; y en otra orilla de la misma
situación, el mundo web, aunque parecieran tener un carácter más integrador, se convierte en un espacio con infinitas posibilidades
que terminan por incluir o excluir a partir del acceso, el conocimiento de uso y las posibilidades de consumo.
Por lo tanto, gestar una estrategia comunicativa (alternativa) que contribuya al diálogo con el contexto y a tejer lazos e
identidades colectivas, se convirtió en una oportunidad para la implementación de Contacto Radio, pues desde el acompañamiento
a las comunidades, entendidas como sujetos colectivos dinámicos y complejos, se identificaron sujetos portadores de derechos
fundamentales, capaces de constituirse a partir de su posicionamiento frente a los poderes hegemónicos, capaces de desarrollar
procesos continuos de re-creación y auto-creación.
Este ejercicio, además de empoderar políticamente los sujetos y fortalecerles sus habilidades comunicativas, genera acciones
sociales en los que la ciudadanía se ejerce en un uso consciente para el beneficio propio y de los otros, pues comunidad y academia
conjugan intereses para la concientización de los actores sociales respecto de la situación contextual en la que ellos, de manera
individual o colectiva, se encuentran inmersos y frente a la que pueden optar actitudes activas o pasivas que terminan incidiendo en
la construcción social de la realidad. En términos de Paulo Freire, es lograr que los sujetos sean conscientes de lo que está sucediendo
como resultado del análisis crítico de la situación sociocultural que envuelve a una persona, grupo o comunidad.
Lo anterior, invita a pensar en sujetos que son reflexivos, capaces de desarrollar una conciencia moral, una sensibilidad por el
otro y por lo tanto, la posibilidad de la transformación no la asume solamente él (recuérdese que anteriormente se planteó la
necesidad de despojar del halo mesiánico al sujeto político), sino que por el contrario se piensa que ésta -la transformación- es
posible gracias al colectivo que ha hecho posible a ese sujeto político. (Rodríguez y Villota, 2007, p.9)
Rappaport y Zimmerman afirman que el empoderamiento es un proceso multinivel a través del cual las personas perciben
que tienen el control de sus propias vidas, para el caso de las comunidades esto se refleja cuando en su interior se posibilita que sus
integrantes sientan que controlan sus vidas y que además involucran a sus miembros e influencian a la comunidad a través de ellos
(Musitu, Herrero, Cantera, Montenegro, 2004).
Esta dinámica genera escenarios de encuentro y discusión de las comunidades, en los que colectivamente se analizan aspectos
sociales, políticos, culturales, económicos y se pueden entender y atender en términos de intereses los problemas comunitarios,
acordando acciones que además de incentivar la construcción de agendas temáticas propias y una producción comunicativa que
produzca vínculos, relaciones y sentidos, aporte a la transformación de realidad.
Con todo lo anterior, Contacto Radio tiene claro que el asunto no se resuelve sólo produciendo nuevos medios o facilitando
a las comunidades el acceso a los mismos, como suele asumirse erróneamente en algunos proyectos que ondean la bandera de la
democratización de la comunicación, pues se deben considerar aspectos claves como la sostenibilidad social, política y económica de
estos propuestas y sobre todo, se hace necesario pensar una estrategia desde la pedagogía y la comunicación, que reconozca la variedad
de actores sociales, eduque en recepción, forme en producción y suscite procesos de reflexión y de acción frente a las dificultades de la
vida cotidiana, desarrolle habilidades comunicativas y competencias tecnológicas y, finalmente, propicie los escenarios posibles para
la circulación, el encuentro y la incidencia; es decir, le apueste a un cambio social desde la base de la comunicación como derecho.
Se pueden aquí relacionar entonces de manera general, las premisas de la comunicación para el cambio social que expone
Alfonso Gumucio Dagrón (2011) y que le aportan a Contacto Radio como escenario educomunicativo.
a. La sostenibilidad es más segura cuando los individuos y las comunidades afectadas se apropian del proceso y de los
contenidos comunicacionales;
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b. La comunicación para el cambio social debe ser horizontal y fortalecedora del sentir comunitario;
c. Las comunidades deben ser agentes de su propio cambio y gestoras de su propia comunicación;
d. Se promueve el diálogo, el debate y la negociación desde el seno de la comunidad;
e. Los resultados del proceso deben ir más allá de los comportamientos individuales y tomar en cuenta las normas sociales,
las políticas vigentes, la cultura y el contexto del desarrollo;
f. Diálogo y participación con el propósito de fortalecer la identidad cultural, la confianza, el compromiso, la apropiación de
la palabra y el fortalecimiento comunitario;
g. Rechaza el modelo lineal de transmisión de la información desde un centro emisor hacia un individuo receptor, y promueve
un proceso cíclico de interacciones desde el conocimiento compartido por la comunidad y desde la acción colectiva.

¿CÓMO?... ¡CON-TACTO!
Para contribuir en el mejoramiento de las situaciones problemáticas mencionadas previamente, Contacto Radio trabaja desde
el campo de la Comunicación- Educación y el de la Comunicación y lo Público, lo que contribuye a educar / formar para cualificar el
conocimiento, uso y consumo de los diferentes medios de comunicación y las prácticas comunicativas en todos los posibles ambientes
de aprendizaje (formales e informales) de los actores sociales, tales como la escuela, la universidad, el barrio, la red de amigos, el grupo
(el “parche”), el comité de vivienda, la Junta de Acción Comunal, entre otras.
Esta metodología establece un ejercicio de mediación pedagógica (Gutiérrez y Prieto, 1999) construida desde tres perspectivas,
los medios, las personas (universos y prácticas) y las realidades, buscando en todo esto identificar lo específico y complejo de los sujetos
del campo de conocimiento comunicación-educación en el marco de la apuesta por lo público.
En este proceso de mediación pedagógica, para Contacto Radio capacitar en el uso eficaz, eficiente y efectivo de las
herramientas contenidas en la web 2.0 le permite crear puentes constantes de enseñaza/aprendizaje entre los creadores de los
contenidos y las comunidades, concretando de esta manera vínculos para la participación, el acompañamiento, el seguimiento y la
evaluación de las piezas desarrolladas con, desde y para las comunidades. Para ello, como lo expone en su página web, el Ministerio
de Educación, Cultura y Deporte de España, se entiende que la que la web 2.0 o Web social tiene como denominador común que
está basada en el modelo de una comunidad de usuarios. Abarca una amplia variedad de redes sociales, blogs, wikis y servicios
multimedia interconectados cuyo propósito es el intercambio ágil de información entre los usuarios y la colaboración en la producción
de contenidos. Todos estos sitios utilizan la inteligencia colectiva para proporcionar servicios interactivos en la red donde el usuario
tiene control para publicar sus datos y compartirlos con los demás.
Siendo así, en el proyecto Con-Tacto Radio, las alternativas de comunicación y la producción de otros medios son entendidas
como una extensión del aprendizaje, de la creatividad y difusión del conocimiento, enlaces y diálogos culturales con otras voces,
experiencias y saberes, por lo tanto son ejes importantes y se constituyen también en resultados. Que diversos actores sociales
produzcan escritos, fotografías, programas radiales, cortos audiovisuales, entre otros, aporta en doble vía a los Comunicadores Sociales
en formación. Una al entendimiento, análisis e intervención del contexto para el fortalecimiento de sus competencias comunicativas y
ciudadanas y otra, a que la cualifiquen sus prácticas profesionales de manera tangible en una plataforma con las ventajas y posibilidades
que tienen en esencia la web 2.0.
La posibilidad de realizar estas piezas comunicativas con contenidos que promueven la participación, la ciudadanía, la
organización, el trabajo en equipo, la diversidad cultural, entre otros temas, es real en la medida en el proceso se facilita por los bajos
costos que acarrea y por el gusto que estos actores sienten por las nuevas tecnologías y la producción comunicativa como oportunidad
para narrar sus experiencias cercanas, estimulando una mayor reflexión que le da sentido a sus aprendizajes.
La incorporación de los medios en este proyecto como parte metodológica y también como resultados del mismo, responde
a una concepción comunicacióneducación- en el marco de lo público, en la cual se reconoce a los diversos actores sociales como
sujetos-ciudadanos-protagonistas de sus propios procesos en los territorios. El trabajo pedagógico con y desde estos medios, mejora
la valoración y expresión personal, al construir individual y de manera colectiva su producción comunicativa, sea esta mediática o no, y
al socializarla ante sus pares y otros actores sociales en escenarios más amplios y públicos.
En términos de actividades, Contacto Radio realiza:
Fortalecimiento de la plataforma www.contactoradio.com.co. La actualización de los contenidos y la dinamización de los
mismos, implica la gestión y administración de la plataforma (hosting y web master), además del diseño e implementación de un
plan que difunda productos que salen desde las comunidades y los que sean resultados de las áreas de formación del Programa de
Comunicación Social y Periodismo.
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La formación temática. Esta oferta está orientada por el equipo humano de Contacto Radio y otros profesionales conocedores
de temas como producción radiofónica, audiovisual y producción comunicativa para la web. Las actividades de formación, dirigidas a
las comunidades, protagonistas de los procesos vinculados a Contacto Radio, buscan fortalecer los procesos personales, colectivos en
aspectos comunicativos, organizativos y de participación.
Articulación contexto - producción multimedial. Contacto Radio busca generar alternamente a los tradicionales, espacios
reales y virtuales para el encuentro y la visibilización, donde se puedan construir debates y opiniones mediante mecanismos lúdicos,
dinámicos aprovechando las diferentes herramientas de la web 2.0, dando la oportunidad de ampliar el campo de acción en la
diversidad de contenidos y en la oportunidad que se le brinda al receptor de poder opinar e incidir en la elaboración de productos
comunicativos, asumiendo también el rol de productores, o como lo han definido otros autores, prosumidores (Islas, 2008, p.34).
En suma, esta propuesta metodológica se ejecuta teniendo la producción comunicativa como una de las improntas para
generar espacios de reflexión, participación, inclusión y divulgación de la cotidianidad de los actores sociales a partir de sus lenguajes y
narrativas. Esto, sin lugar a duda, tiene una incidencia en la manera en qué ellos asumen su papel en la trasformación de sus realidades
y sus contextos.

HOY: EL LUGAR Y EL TIEMPO DE CONTACTO RADIO
Desde la creación del Programa de Comunicación Social y Periodismo, el área de Comunicación Ciudadana y Comunitaria
ha sido una permanente productora de piezas comunicativas como resultado de sus procesos de intervención en comunidades
diversas. En esta, siempre ha sido latente la necesidad de contar con un escenario donde todo esto circule para la apropiación social del
conocimiento construido en el trabajo investigativo y de proyección social.
Con esta necesidad, en el 2008 se definió una estrategia denominada Radiola Juvenil, un espacio virtual para visibilizar
resultados del área y de paso apoyar la dinámica de los procesos que promovían los estudiantes en las comunidades. En el 2012,
revisados los alcances y evaluado el impacto que tenía este blog, los docentes y estudiantes participantes decidieron transitar hacia
una página web que se denominó www.contactoradio.com.co, un cambio con el que abrían nuevas posibilidades y se fortalecía el
escenario digital manteniendo viva la participación comunitaria.
Es así como desde 2012 y en términos administrativos, Contacto Radio se consolida como un proyecto de Proyección Social
del Programa de Comunicación Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana, articulado de manera estratégica a las distintas
áreas de formación, especialmente, a la de Comunicación Ciudadana y Comunitaria. En estas condiciones, cuenta desde entonces para
su desarrollo de un equipo humano conformado por docentes y estudiantes, unas instalaciones físicas propician el encuentro con
las comunidades y unos recursos técnicos y tecnológicos que facilitan el quehacer propio de la plataforma. Así mismo, se han venido
incorporando aspectos de la comunicación organizacional para definir el manual de estilo, el componente teleológico (misión, visión,
principios), los roles y tareas del equipo de trabajo, y un organigrama que donde se evidencie la esencia de la propuesta y el flujo de las
relaciones entre todos los involucrados.
En el 2014, considerando el proceso vivido por Contacto Radio y con el interés de aportar a su posicionamiento, se definieron
acciones en dos aspectos básicos de las lógicas del proceso. Por un lado, se fortaleció la producción propia y la circulación de contenidos
y por otro, se diversificaron las estrategias de trabajo con las comunidades.
Respecto producción, se crearon los programas que conformaron la franja radial propia de Contacto Radio, sin perder
de vista la necesidad de la participación de otras voces. De esta manera nacieron Contacto Informativo (noticioso), Charlemos de
(mesa de trabajo/debate), Mi vida en música (perfil) y Encuentros (Magazine), cada uno con una hora de duración, y los que daban
cuenta de diversos temas/problemasde la Universidad, la ciudad, la región y el país desde la perspectiva de diversos actores sociales,
especialmente los jóvenes. Adicional, se empezó con la producción de otras piezas como infografías, galerías fotográficas y textos
periodísticos.
En circulación, se afianzaron relaciones con otros procesos (internos de la Universidad) para que encontraran en Contacto
Radio el escenario propicio para la visibilización y difusión de piezas comunicativas en distintos géneros y formatos como resultados de
sus procesos en, con y para las comunidades. Se hace énfasis aquí en la cercanía que se estableció con las otras áreas de formación del
Programa de Comunicación Social y Periodismo, lo que generó la oportunidad para que aquellos buenos trabajos de clases, tuvieran la
opción de darse a conocer y compartirse por una plataforma virtual.
Si bien, Contacto Radio reconoce la pertinencia de la participación de todos los actores sociales en sus procesos, desde el
2014 el trabajo que se hacía con ellos, sobre todo de acompañamiento, se diversifica estratégicamente, generando un banco de talleres
en diferentes temas relacionados a prácticas y habilidades comunicativas, que le son ofertados para el fortalecimiento de sus propias
dinámicas. Así mismo, en el 2016 y 2017 se implementó la estrategia de Contacto Al Aire – Libre, que llevó el equipo humano y técnico
fuera de las instalaciones de la Universidad para apoyar desde una estrategia comunicativa, eventos de orden comunitario.

DE CICATRICES, HUELLAS Y SONRISAS
El camino recorrido durante estos 6 años de Contacto Radio, más los antecedentes de otras experiencias que fueron insumos
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para su creación, dejan hoy un panorama de vastas experiencias y aprendizajes que permiten reafirmar las apuestas iniciales y trazar
unas nuevas que se nutren de los sueños y expectativas de cada una de las personas que se vincula de alguna manera a la propuesta.
Para empezar, es de resaltarse que desde su metodología de trabajo, Contacto Radio ha contribuido en los procesos de
formación de ciudadanía en diversos actores sociales, pues a partir de las lecturas de contexto, la promoción de la participación, la
formación en habilidades comunicativas y la concienzación del acto político de la comunicación, se ha construido socialmente un
conocimiento desde, con y para las comunidades que les permite reconocer y dialogar con el otro como parte de su realidad e incidir
en sus propios entornos.
En esta lógica, Contacto Radio prepara a los actores para desarrollar trabajos con el otro, en colectivo, en equipo, en tanto los
invita a que asuman con responsabilidad y compromiso la planeación, producción, postproducción y circulación de sus ideas en algo
tangible. A la larga, el trabajo con y desde la comunicación y los medios, también favorece la dinámica de enseñanza/aprendizaje de
escenarios formales e informales, pues en la práctica incorpora la lúdica y potencializar la creatividad de todos sus participantes.
Con esto se deja claro, que si bien esta plataforma tiene como parte de su quehacer la producción y circulación de piezas
comunicativas en diversos géneros y formatos, se supera la instrumentalización de la comunicación, pues lo que se busca, sobre todo,
es generar reflexiones, dinamizar procesos y ejecutar acciones que transformen situaciones identificadas por los mismos protagonistas
de los procesos. Se Contacto Radio recurre entonces a una pedagogía comunicante que reivindica el derecho a la comunicación y la
necesidad de avanzar en escenarios que democraticen dicha comunicación.
Recogiendo todo lo planteado en el documento y procurando dar cuenta de impactos específicos del Contacto Radio, se
puede confirmar que con sus acciones se ha logrado incidir en la manera en que se entiende, se siente y se vive la comunicación, pues
a partir de la producción de piezas comunicativas como resultados de procesos de acompañamiento en la formación, producción y
emisión y circulación de contenidos, se ha venido consolidando un espacio para que aquellas reflexiones sobre diversas temáticas
y problemáticas de la realidad que hacen los actores participantes desde diferentes perspectivas, tengan un lugar de visibilización,
diálogo e interacción.
Las comunidades acompañadas durante todos estos años de trabajo, reconocen un mejoramiento en sus habilidades
comunicativas. En el caso particular de algunas Instituciones Educativas, se ha logrado incidir al punto que el componente de
comunicación se incorpora a los Proyectos Educativos Institucionales, traduciendo esto en el reconocimiento y apoyo de sus propios
medios escolares, especialmente las emisoras escolares. Así, estos espacios se posicionan como un lugar en el que confluyen los
intereses juveniles y se facilita el encuentro y debate abierto de los actores de la comunidad educativa, se da la producción creativa de
contenidos y el abordaje de diversas temas/problemas que de las realidades de la institución.
La estrategia de hacer trabajo comunitario (aprendizaje colaborativo) en el campo de la comunicación educación en clave
de lo público, es decir, hacer la producción comunicativa en la calle, en el parque, en la cancha, ha sido clave para posicionar Contacto
Radio como un proyecto de proyección social del Programa de Comunicación Social y Periodismo al servicio de la comunidad local y
regional. En estas actividades, es interesante resaltar la participación de diversos actores sociales, especialmente los niños y jóvenes,
quienes comparten en estos escenarios abiertos, propuestas específicas en pro del bienestar de sus comunidades y de la ciudad.
Recordando que Contacto Radio sustenta sus bases en la academia, en el Programa de Comunicación Social y Periodismo, es
igual importante destacar lo que ya se ha dicho, y es la articulación del Proyecto con las diferentes áreas de formación, primordialmente
con el área de Comunicación Ciudadana y Comunitaria, que es la que hecho mayores inversiones en confianza, tiempos y recursos.
En medio de todo, la plataforma se ha convertido en un punto de convergencia para la divulgación de piezas comunicativas que
dan cuenta de manera práctica de los procesos de enseñanza/aprendizaje que tienen los estudiantes; allí tienen lugar las reflexiones
académicas que de manera creativa y desde la comunicación abordan diferentes temáticas y problemáticas del contexto local, regional
y nacional.
Mucho se ha referido en este documento a temas y problemas que son fuentes de trabajo para los actores vinculados a las
acciones de Contacto Radio, pues bien, sin hacer una jerarquización de estos o pretender enlistarlos todos, se pueden mencionar
algunos que son reiterados en las piezas producidas durante estos años y que dan cuenta de los complejos contextos en los que
se trabaja: crisis en los escenarios tradicionales de participación; problemáticas educativas respecto a metodologías, condiciones y
relaciones sociales; divergencias y convergencias entre el mundo adulto y el mundo juvenil; afectaciones al medio ambiente y los
compromisos como ciudadanos del mundo; identidades diversas y multiformes en realidades cuadradas; nuevas/otras prácticas y
consumos culturales de los jóvenes; riesgos y amenazas de los planes de vida; los otros, la paz y la convivencia.
En este mar de posibilidades de temas a abordar, radios escolares, radios comunitarias, colectivos universitarios, organizaciones
juveniles en torno a la cultura, el medio ambiente, el género, el deporte o la política, grupos de vecinos, niños, niñas y jóvenes desde
sus individualidades y sensibilidades, entre otros, han sido los protagonistas todos estos años en Contacto Radio. Todos ellos, diversos,
diferentes, complejos, particulares, han ido incorporando en sus prácticas cotidianas, la ciudadanía comunicativa como ese elemento
reactivo que les incita a interpelar sus presentes y sus planes de vida e imaginarios de futuro.
Finalmente, Contacto Radio es una gran experiencia para todos quienes han hecho o son parte del proceso, pues en el día a
día y de múltiples formas, se enseña y se aprende a trabajar con la comunicación, a reconocer el otro como oportunidad, a desarrollar
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procesos de reflexión y de acción frente a las situaciones de la vida cotidiana, a potenciar habilidades comunicativas y competencias
tecnológicas como recursos para desenvolverse en un mundo en el que tanta importancia han cobrado estos aspectos. Por último, se
insiste en lo ya dicho, y es que Contacto Radio en su esencia misma y en línea con la misión y la visión del Programa de Comunicación
Social y Periodismo de la Universidad Surcolombiana de Neiva (Huila, Colombia) reafirma el compromiso serio y responsable de
promover el derecho de la comunicación como parte sustancial del ejercicio de la ciudadanía.

BIBLIOGRAFÍA
Arias, G. & Villota, Fabián. (2007). De la Política del sujeto al sujeto político. Revista Ánfora. Recuperado de http://www.redalyc.org/
pdf/3578/357834254004.pdf
Espinosa-Gomez, D. (2014) Una escuela sentipensante para el reconocimiento y práctica de los derechos humanos. Revista Rastros
Rostros. Recuperado de http://dx.doi.org/10.16925/ra.v16i30.824
Glinz, P. (2005). Un acercamiento al trabajo colaborativo. Revista Iberoamericana de Educación. Recuperado de http://www.rieoei.org/
deloslectores/820Glinz.PDF
Gutierrez, F. Prieto, D. (1999) La mediación pedagógica. Buenos Aires: Ediciones Ciccus – La Crujía.
Gumucio, A. (2011). Comunicación para el cambio social: clave del desarrollo participativo. Revista Signo y Pensamiento. Recuperado de
http://revistas.javeriana.edu.co/index.php/signoypensamiento/article/viewFile/2454/1728
Irurozqui, M.. (2004). La ciudadanía en debate en América Latina: discusiones historiográficas y una propuesta teórica sobre el valor público
de la infracción electoral. Lima: Instituto de Estudios Peruanos.
Islas, J. (2008). El prosumidor. El actor comunicativo de la sociedad de la ubicuidad. Revista Palabra Clave. Recuperado de http://www.
scielo.org.co/pdf/pacla/v11n1/v11n01a03.pdf.
Musitu, G. & Buelga, S. (2004). comunitariaDesarrollo comunitario y potenciación (empowerment). En Musitu G., Herrero J., Cantera L. y
Montenegro M. (Eds.) Introducción de la psicología comunitaria (pp. 167-195). Barcelona, España: UOC.

227

Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

Teoria das Múltiplas Mediações e Experiência Estética:
diálogos para uma abordagem educomunicativa que
integre o sentir, pensar e agir
Multiple Mediation Theory and Aesthetic Experience: dialogues for an
educommunication approach that integrates feeling, thinking and acting
Mariana Ferreira Lopes*

RESUMEN: A formação de receptores críticos, ativos e criativos é um dos pilares da neducomunicação na garantia do direito à
comunicação. No entanto, tal intervenção, ao operar mais em aspectos racionais, deixa de lado a dimensão sensível da comunicação.
Com base em uma pesquisa bibliográfica analítica, este trabalho objetiva identificar analogias nas dinâmicas de recepção midiática e
fruição estética, a partir da Teoria da Múltiplas Mediações e da Experiência Estética. A hipótese é de que ao assumir a complementaridade
entre recepção e fruição, o campo da Comunicação/Educação alarga seus referenciais teórico-metodológicos e, assim, contribui para
uma educação multidimensional das audiências.
PALABRAS CLAVE: Educomunicação; Experiência Estética; Teoria das Múltiplas Mediações.
ABSTRACT: The formation of critical, active and creative receivers is one of the pillars of educommunication in guaranteeing the
right to communication. However, such intervention, by operating more on rational aspects, leaves out the sensitive dimension
of communication. Based on an analytical bibliographical research, this work aims to identify analogies in the dynamics of media
reception and aesthetic fruition, from the Theory of Multiple Mediation and Aesthetic Experience. The hypothesis is that in assuming the
complementarity between reception and fruition, the field of Communication / Education broadens its theoretical and methodological
references and thus contributes to a multidimensional education of the audience.
KEY WORDS: Educommunication; Aesthetic Experience; Theory of Multiple Mediations.

APRESENTAÇÃO
Em um processo de audienciação cada vez mais constante na sociedade contemporânea, o campo educomunicativo se vê
desafiado em seu compromisso de garantia do direito à comunicação. Centrada mais na racionalidade da interação entre sujeito e
referentes comunicacionais, a formação de receptores para o desenvolvimento de uma consciência crítica e participação criativa nos
fenômenos comunicacionais, apesar de sua extrema importância em um contexto midiatizado, parece não se atentar às dimensões
estéticas da própria comunicação e à percepção sensível que também se incorpora no processo de produção e atribuição de significados.
Diante da lacuna observada, a proposta deste ensaio é identificar diálogos iniciais entre a Teoria das Múltiplas Mediações,
desenvolvida pelo pesquisador mexicano Guillermo Orozco Gómez e que já é um dos referenciais teóricos consolidados na área da
educomunicação, e os delineamentos da Experiência Estética, sobretudo dos filósofos Jacques Rancière, John Dewey e Mikel Dufrenne
e do comunicólogo Laan Mendes de Barros, que ainda não vêm sendo muito explorados pelo campo educomunicativo. Nosso intuito é
promover a interseção de saberes a fim de contribuir para a legitimação e avance da educomunicação a fim de que ela contribua para
uma formação integral dos sujeitos, levando em conta seus aspecto multidimensionais e não apenas aqueles focados nos aspectos
racionais.
* Mariana Ferreira Lopes, Doutoranda em Comunicação pela Universidade Estadual Paulista “Julio de Mesquita Filho” (Unesp), Brasil. Email: flopes.
mariana@gmail.com
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Para isso, o trabalho se estrutura em uma pesquisa bibliográfica analítica sobre as questões tidas como centrais para este
debate: a Teoria das Múltiplas Mediações e a Experiência Estética, assim como questões que envolvam a educomunicação e a formação
das audiências. Nossa hipótese é de que a fruição estética e a recepção midiática possam ser vistas como ações complementares na
interação dos sujeitos com os fenômenos comunicacionais e, desta forma, a educomunicação possa incorporar em suas reflexões
teórico-metodológicas, enquanto um campo de intervenção social, discussões acerca da percepção sensível e da experiência estética
atrelada à experiência mediada.

EXPERIÊNCIA ESTÉTICA
A relação entre os fenômenos comunicacionais e a experiência estética se constrói a partir de uma visão não imediatamente
complementar entre seus objetos. Esta inter-relação se ancora aqui na dimensão relacional que caracteriza tanto a noção de
comunicação quanto a de estética. Ou seja, aquela primeira não se reduz ao estudo das mídias, mas também incorpora a relação entre
os indivíduos, e a última não deve se restringir à artisticidade dos fenômenos e seus juízos de valor. Laan Mendes de Barros (2017, p.162)
descreve a experiência estética “[...] como exercício da percepção sensível, plena de sensações [...]”, que se insere no cotidiano e carrega
em si a dimensão da experiência nas dinâmicas de interação entre criador, obra e espectador, à luz da proposição trazida pelo filósofo
John Dewey (2010).
Para Dewey, a experiência estética deriva das experiências comuns que os indivíduos vivenciam em seu dia a dia, cuja
natureza é determinada “pelas condições essenciais da vida” e onde estão as raízes que originam experiências mais singulares. No
entanto, a experiência estética, que é singular, da comum se distingue por ser marcada pela sua ocorrência contínua em um processo
de vivência no qual há interrupções, distrações e dispersões. Ter uma experiência é “[...] quando o material vivenciado faz o percurso
até a sua consecução” (Dewey,2010, p.109), ou seja, a sua conclusão é a sua consumação e não sua cessação. A distinção se desdobra
também entre apreciação e compreensão. Em uma analogia com a natureza, o autor nos explica que a apreciação de uma flor é possível
sem o conhecimento das interações ambientais das quais a planta resulta, mas a sua compreensão depende justamente de que tais
interações, como o solo, o ar, a umidade, sejam levadas em conta.
A diferença entre a apreensão e a compreensão trazida por John Dewey nos remete à diferenciação entre a percepção de
um sentir e a atribuição de um sentido, respectivamente. Ambas ligadas ao ato estético, mas como explicam Angela Cristina Salgueiro
Marques e Luis Mauro Sá Martino (2015) a primeira o entende como uma recepção passiva e contemplativa e a segunda como uma
atividade do receptor, na qual o sentir é propositivo. Ou ainda, como nos sugere Laan Mendes de Barros (2014;2017) ao trazer elementos
da hermenêutica de Paul Ricoeur, um está na esfera da decodificação e da explicação, enquanto o outro na da compreensão e da
construção de significados.
Na experiência estética, o espectador assume uma posição ativa na relação estabelecida com o objeto estético, é um
espectador emancipado, uma analogia ao título da obra de Jacques Rancière (2013). Sua emancipação se constrói à medida em que se
evidencia que ver também é uma ação, que transforma as tradicionais posições de dominação e sujeição entre o criador e o receptor
estabelecidas por uma lógica de transmissão onde se pressupõe o privilégio do primeiro em relação ao segundo. Rancière explica que
o poder do espectador está em sua possibilidade de traduzir o que percebe de sua própria maneira, ligando aquilo que está diante de
si com o que já se tenha vivenciado, uma vez que ele
Participa da performance refazendo-a à sua maneira, subtraindo, por exemplo, a energia vital, supostamente transmitida,
para torná-la uma imagem pura e associá-la com uma história lida ou sonhada, vivida ou inventada. Assim, são ao mesmo
tempo espectadores distantes e intérpretes ativos do espetáculo que lhes é proposto. (Rancière, 2013, p.20).
A assertiva de que a ação não se restringe ao autor, mas se estende ao espectador, é recorrente também nos escritos de Mikel
Dufrenne em sua Phénoménologie de l´Expérience Esthétique. Laan Mendes de Barros (2012;2014;2017) nos introduz à obra clássica
do filósofo francês que,em sua perspectiva fenomenológica que tende à ontologia, o espectador e o criador são colaboradores e o
objeto estético está duplamente ligado à subjetividade de ambos, “. . . à subjetividade do espectador, da qual solicita a percepção para
sua epifania; à subjetividade do criador, da qual solicitou a atividade para sua criação . . .” (DUFRENNE, 1972, p.84).
Ao propor uma articulação entre experiência estética e comunicação, Barros (2017) assume o entendimento da comunicação
no plano da percepção e da sensibilidade, que não se restringe à ideia de transmissão de uma mensagem onde receptores são seres
narcotizados ou anestesiados. Em uma comunicação no plano da estesia, que se relaciona à sensibilidade, às emoções e ao afeto e,
portanto, sem anestesia, a dimensão estética da comunicação e a intersubjetividade na interpretação das narrativas midiáticas pelos
sujeitos precisam ser valorizadas e reconhecidas. O autor (2017, p.165) enfatiza que é
. . . nesse movimento de resgate da recepção como lugar da produção de sentidos e no reconhecimento de que as narrativas
midiáticas, na maior parte das vezes, carregam uma dimensão artística, que vale valorizar a experiência estética como eixo
de estudo dos fenômenos comunicacionais na cultura midiatizada.
Em seu resgate da produção de sentido no processo de recepção, Barros (2017) ressalta a importância dos estudos que trazem
o receptor ao centro do processo comunicacional, na perspectiva da cultura, das mediações culturais e do cotidiano. Neles se inserem
as contribuições latino-americanas das teorias das mediações que aqui centro no Modelo das Múltiplas Mediações desenvolvido pelo
pesquisador mexicano Guillermo Orozco Gómez.
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TEORIA DAS MÚLTIPLAS MEDIAÇÕES
Guillermo Orozco Gómez é autor da Teoria das Múltiplas Mediações (TMM), também conhecida no Brasil como Teoria das
Multimediações ou Mediações Múltiplas. Foi durante a sua pós-graduação na Universidade de Harvard, nos Estados Unidos, que o
pesquisador mexicano desenvolveu as bases de seu modelo teórico-metodológico, quando buscou superar visões reducionistas sobre
o complexo processo de ver televisão denominado por ele de televidência. O termo contempla as atividades cotidianas, paralelas e/ou
simultâneas de “. . . ver, escutar, perceber, sentir, gostar, pensar, “comprar”, avaliar, guardar, reter, imaginar e interagir com a televisão . .
. ”. (Orozco Gómez, 2001, p.39).
Ao tratar da relação entre televisão e audiências na ótica das mediações múltiplas, o pesquisador nos alerta que não podemos
conceber as audiências enquanto apenas audiências. Em sua conceituação de Orozco (2001, p. 23), elas são “. . . como um conjunto
segmentado a partir de suas interações midiáticas de sujeitos sociais, ativos e interativos, que não deixam ser o que são enquanto
estabelecem alguma relação sempre situada com o referente midiático, seja ela direta, indireta ou posterior”. Nesta definição, dois
pontos merecem ser destacados no diálogo com a noção de espectador trazida pelos filósofos da experiência estética mencionados
anteriormente. O primeiro consiste na concepção da interação estabelecida pela audiência com o meio de comunicação em detrimento
à ideia de uma recepção que se restringe ao ato apenas de receber a informação. Nela está embutida a afirmação da atividade do
sujeito, que nos remete à ação do indivíduo em sua atribuição sensível de significado.
Para Dufrenne (1972), o objeto estético se consagra na percepção atenta e sensível do espectador, que é assumido não
apenas como sua testemunha, mas como executante que o realiza. Ou como nos sugere Jacques Rancière (2013, p.20), “este é um ponto
essencial: os espectadores veem, sentem e compreendem algo na medida em que compõem seu próprio poema, da mesma maneira
que o fazem os atores, os dramaturgos, os diretores, os bailarinos, os performers”. Laan Mendes de Barros (2014, p.07) complementa
que é nesse sentido que existe a estética se converte em poética, uma vez que “. . . existe produção de sentidos, de novos sentidos, e
não apenas na reprodução dos sentidos já produzidos na poética do autor. O fruidor se apropria da obra, transformando-a em objeto
estético, a partir de uma relação de troca de natureza especular”.
Desta produção de (novos) sentidos emerge o segundo ponto de destaque na conceituação de audiência trazida por Orozco.
O fato dela ser mediada por fontes diversas que advêm da própria experiência do receptor e de seu contexto cultural, cuja manifestação
pode ser observada “ao longo de um complexo processo situado em vários cenários e que inclui estratégias e negociações dos sujeitos
com o referente midiático das quais resultam apropriações variadas que vão desde a mera reprodução, até a resistência e contestação”.
(Orozco Gómez, 2001, p.23). O autor agrupa as fontes mediadoras em duas vertentes: as micromediações e as macromediações. No
primeiro grupo estão situadas as mediações advindas da individualidade dos sujeitos, que realizam o que ele denomina de contratos
de recepção. A concretização de tais estratégias televisivas se ancora nas comunidades de apropriação e interpretação nas quais os
sujeitos se inserem. De maneira análoga, a experiência estética também se ancora em uma dinâmica cultural e coletiva. Em comunidades
interpretativas e demarcado por mediações culturais, o espectador faz aparecer o objeto em sua fruição.
Orozco caracteriza a recepção televisiva como um processo altamente culturalizado – a partir da existência de grupos de
interlocução – e complexo – uma vez que se concretiza anteriormente e posteriormente ao contato do sujeito-audiência com a TV – aos
microprocessos e atos televisivos e aos momentos que sucedem esta interação. Estas recepções que acontecem em cenários além do
contato direto com o televisor são denominadas por Orozco Gómez como recepções secundárias e terciárias. Já a recepção televisiva
de primeira ordem corresponde à recepção direta, suscetível às mediações situacionais e às decisões prévias do receptor.
As macromediações estabelecidas por Orozco Gómez (2014) compreendem a identidade ou as identidades, que se referem
tanto as individuais dos sujeitos como as das audiências enquanto condição coletiva e são definidas como uma das mediações
resolutivas do processo de assistência televisiva e um dos principais desafios para a pesquisa e educação dos receptores. A percepção
e as percepções são um segundo grupo de mediações que se estabelecem pelos sentidos atribuídos aos programas televisivos pela
audiência. Segundo o autor, esta mediação impede a garantia de que as intenções dos emissores serão as mesmas captadas pelos
receptores. O terceiro tipo de macromediações consiste na Instituição ou institucionalidades praticadas pela televisão enquanto
instituição social, bem como por outras instituições das quais os receptores participam e, por consequência, condicionam e
contextualizam sua produção de sentido e interação com a TV.
O autor (1996, p. 28) enfatiza que
As audiências negociam consigo mesmas as maneiras de interagir com a televisão, segundo as características concretas nas
quais se encontram. A tensão permanente que existe entre a norma e a situação é o que explica em parte porque os resultados
das televidência carregam um alto grau de imprevisibilidade, ao mesmo tempo que permitem entender esta certa autonomia
relativa de que parecem usufruir as audiências.
Diante de tais características, o autor aponta como possível a intervenção pedagógica no processo de televidência, ou seja,
uma educação para a comunicação que versa sobre a formação de uma audiência mais crítica, criativa e ativa.
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À GUISA DE CONCLUSÃO OU INDAGAÇÕES SOBRE EDUCAR UMA AUDIÊNCIA MULTIDIMENSIONAL
A presença da comunicação em nossa sociedade atual e suas consequências na interação entre sujeito e mundo justificam
a importância da educomunicação, que em suas múltiplas perspectivas, visa o desenvolvimento de competências para o exercício
pleno da cidadania comunicativa de crianças, jovens e adultos. Ao abranger a liberdade de expressão, o acesso à informação e a
participação nos processos comunicativos – pontos inclusos na Convenção Internacional dos Direitos das Crianças e dos Adolescentes
estabelecida pela Unesco em 1989 –, a mídia-educação é vista como um direito fundamental da humanidade, conforme defendem
David Buckingham (2007) e Evelyne Bévort e Maria Luiza Belloni (2009).
A busca pela garantia do direito à comunicação, que se sobressai como uma das grandes finalidades da inter-relação entre
comunicação e educação e a justifica enquanto um também direito universal, tem na formação dos receptores um de seus caminhos de
atuação. No entanto, uma das críticas que recai sobre campo educomunicativo consiste na sua visão não totalizante de ser e estar como
audiência. Centrada na racionalidade para o desenvolvimento da criticidade e de uma análise reflexiva, a educomunicação parece não
ter se debruçado da mesma maneira à dimensão sensível, afetiva e emocional que compõe a interação dos sujeitos na comunicação.
Tendo em um de seus viéses a comunicação enquanto objeto de estudo, a educação sobre os meios de comunicação
compreende a análise crítica e a produção criativa. Sua eficácia, segundo Joan Ferrés i Prats (2003, p.49), “[...] está condicionada à
capacidade dos educadores em compreender a fundo o que significa a experiência de ser espectador, o que implica entender o peso
das emoções e do inconsciente neste processo”. Este é tido como um dos grandes desafios que a educomunicação deve enfrentar
quando leva em conta o atual ambiente comunicativo, seus limites e suas possibilidades de participação abertos às audiências.
O diálogo aqui proposto para uma visão mais totalizante de ser audiência sugere que a recepção midiática e a fruição estética
– ainda que distintas – devem ser vistas como ações complementares no jogo de negociações e apropriações realizado pelos receptores.
O alargamento epistemológico proposto com o diálogo da experiência estética a um de seus referenciais teóricos tradicionais, a teoria
das múltiplas mediações, se justifica pela fluidez das fronteiras entre os campos de saber, do qual o próprio campo educomunicativo é
exemplo. Maria Aparecida Baccega (2009, p.18) nos explica que,
O campo da Comunicação/Educação, cujo objetivo, consideramos, é o estudo do “lugar” da constituição dos sentidos sociais,
resultado do embate escola-mídia, é multi e transdisciplinar: Economia, Política, Estética, História, Linguagens e outros
saberes, o compõem. Agora, são os vários saberes em conjunção, que vão olhar o campo. E não um saber de cada vez, como
era a tradição. Cada um desses saberes dialoga com os outros, elaborando, desse modo, um aparato conceitual que coloca a
comunicação - não apenas a midiática, embora esta modalidade seja a de maior alcance - e suas relações com a educação
no centro das investigações e procura dar conta da complexidade desse diálogo.
Uma aproximação inicial entre educomunicação, teoria das mediações e experiência estética foi articulada em uma reflexão
conjunta entre pesquisadora e orientador, publicada no artigo Mediações, midiatização e estética da recepção nos debates sobre
educomunicação. (BARROS; LOPES, 2015). Com o objetivo de fomentar a ampliação e legitimação do campo educomunicativo, o
trabalho abordou os debates em torno da estética da recepção desenvolvida pela Escola de Konstanz, na Alemanha, acerca da relação
dialética entre sujeito e texto, que pode estender-se às relações estabelecidas com os fenômenos comunicacionais. Nela, a atenção
se desloca da obra para seu encontro com o leitor, ou como sugere Maria Tereza Cruz (1986), da poiesis para a aiesthesis. Mas este
encontro não se dá na ordem da decodificação, mas sim da interação em um processo de ressignificação e atividade do receptor. Ainda
que tenha sido elencada por Klaus Bruhn Jensen e Karl Erik Rosegren (1990) como uma das cinco tradições de pesquisas de recepção
– ao lado das teorias dos efeitos, da teoria dos usos e gratificações, dos estudos culturais e da análise integral das audiências –, pouca
atenção tem sido dada às suas contribuições nas pesquisas brasileiras de comunicação e, por consequência, na educomunicação.
Antes de nos assumirmos como audiência somos seres humanos e nos caracterizamos, como nos recorda Edgard Morin (2002),
enquanto homo complexus. Carregamos em nós o antagonismo de sermos ao mesmo tempo racionais e delirantes, trabalhadores
e lúdicos, empíricos e imaginativos, econômicos e consumistas, prosaicos e poéticos. Por que, no entanto, enfatizar apenas o
desenvolvimento dos aspectos ligados à nossa racionalidade em nossa relação com os objetos midiáticos se eles nos interpelam por
inteiro?

BIBLIOGRAFIA
Baccega, M. (2009). Campo Comunicação/Educação: mediador do processo de recepção. In: ______; Costa, M.C.C. Gestão da
Comunicação: epistemologia e pesquisa teórica. São Paulo: Paulus, pp. 13-26.
Barros, L.M. (2017, janeiro-abril). Comunicação sem anestesia. Revista Intercom – RBCC. São Paulo, v.40, n.1, pp.159-175.
Barros, L.M. (2014, janeiro-junho). A questão da experiência estética nos debates de epistemologia da comunicação. Questões
Transversais: Revista de Epistemologias da Comunicação, v. 2, n.3. São Leopoldo: Unisinos, pp.
Barros, L.M. (2012). Experiência estética e experiência poética: A questão da produção de sentidos. In: XXI ENCONTRO ANUAL DA
COMPÓS. Anais GT Comunicação e Experiência Estética. Juiz de Fora: UFJF / Compós.
Barros, L. M; Lopes, M.F. (julho-dezembro, 2015). Mediações, midiatização e estética da recepção nos debates sobre educomunicação.
Vozes & Dialógo. Itajaí, v. 14, n. 02, pp.229-241.

231

Bévort, E, & Belloni, M. (2009, setembro-dezembro). Mídia-Educação: Conceitos, História e Perspectivas. Educação e Sociedade, Campinas,
vol. 30, n. 109, pp. 1081-1102.
Buckingham, D. (2007) Crescer na era das mídias eletrônicas. São Paulo: Edições Loyola, 2007. Cruz, M. T. (1986). A estética da recepção e
a crítica da razão impura. In: Revista Comunicação e Linguagens, No. 3. Lisboa: Centro de Estudos de Comunicação e Linguagem.
Dewey, J. (2010). Arte como experiência. São Paulo, Martins Fontes Editora.
Dufrenne, M. (1972). Estética e Filosofia. São Paulo: Editora Perspectiva, 1972.
Ferres i Prats, J. (2003). Educacion en medios y competencia emocional. Revista Iberoamericana de Educacion. Buenos Aires, n. 32, pp
49-69.
Jensen, K. Rosengreen, K. (1990).Five Traditions in Search of the Audience. In: European Journal of Communication, No. 5, pp. 207-238.
Martino, L. M. S., & Marques, A. C. S. (2015) A comunicação, o comum e a alteridade: para uma epistemologia da experiência estética.
Revista Logos: Comunicação e Universidade. v.22, n. 02, pp. 31-44.
Morin, E. (2002). Os sete saberes necessários à educação do futuro. São Paulo, Brasília DF: Cortez / UNESCO.
Orozco Gómez, G. (2014). Televidencias. Comunicación, educación y ciudadanía. Universidad de Guadalajara. Mexico.
Orozco Gómez, G. (2001). Televisión, audiencias y educación. Buenos Aires: Grupo Editorial Norma.
Orozco Gómez, G. (1996). Televisión y Audiencias: un enfoque cualitativo. Madrid: Ediciones de la Torre.
Rancière, J. (2013). El espectador emancipado. Buenos Aires: Manantial.

232

Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

Interacción de jóvenes de bachillerato con tres textos de
comunicación de la ciencia sobre la extinción
Interaction of high school students with three science communication texts
about extinction
Isai Olalde Estrada*
RESUMEN: La comunicación de la ciencia sostiene dos importantes planteamientos: realizar una comunicación horizontal, donde el
público es activo, y comunicar conocimiento sobre el quehacer científico. El objetivo del presente trabajo es describir el papel activo
de jóvenes lectores de textos de comunicación de la ciencia, retomando los conceptos de táctica y sentido subjetivo de la teoría
sociocultural y la naturaleza de la ciencia. Se realizaron y analizaron siete entrevistas a jóvenes de entre 15 y 16 años. Se presentan tres
categorías que evidencian el papel activo de los lectores. Éstos interpretaron y compararon la información del texto con conocimiento
previo, y asumieron y argumentaron una postura propia ante lo que leen. Los jóvenes reconocieron y reflexionaron sobre el cómo se
dan los cambios en la ciencia e identificaron restricciones a ello. Así, los lectores mostraron una variedad de formas de relacionarse con
el texto.
PALABRAS CLAVE: Lectura, Naturaleza de la Ciencia, Sentido subjetivo.
ABSTRACT: Science communication supports two important approaches: to realize a horizontal communication, where the public is
active, and to communicate knowledge about the scientific work. The aim of this research is to describe the active role of young readers
of science communication texts, retaking the concepts of tactics and subjective sense of sociocultural theory and the nature of science.
Seven interviews were conducted with young people between 15 and 16 years old. Three categories show the active role of the readers.
They interpreted and compared the information of the text with prior knowledge and assumed and argued their position above what
they read. The young people recognized and thought on how the changes in science occur and identified restrictions to it. Thus, the
readers showed a variety of ways of relating to the text.
KEY WORDS: Reading, Nature of Science, Subjective sense.

TEMA CENTRAL
Lectura de textos de comunicación de la ciencia

OBJETIVO
Describir el papel activo de jóvenes lectores de un texto de comunicación de la ciencia acerca de la extinción, con énfasis en
su comprensión, la postura que asumen ante el contenido y la identificación de cómo se dan cambios en el conocimiento científico
con el tiempo.

DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA.
La definición de divulgación de la ciencia más utilizada en México es la de Sánchez- Mora (2010), quien la describe como
“una labor multidisciplinaria, cuyo objetivo es comunicar el conocimiento científico, utilizando diversos medios, a diversos públicos
voluntarios recreando ese conocimiento con fidelidad y contextualizándolo para hacerlo accesible” (p. 12). En este trabajo nos centramos
en dos planteamientos actuales en la comunicación pública de la ciencia. El primero es llevar a cabo una comunicación horizontal,
* Isai Olalde Estrada. DIE, Cinvestav, Licenciado en Biología, México, lobo14_oe@ciencias.unam.mx
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donde el público tiene un sistema de creencias, conocimientos y actitudes con el cual participa activamente en la comunicación (Díaz
y García, 2011). El segundo, es que se comuniquen los aspectos epistemológicos sobre la ciencia.
El perseguir una comunicación horizontal empata con los conceptos de táctica y sentido de la teoría sociocultural. El sentido
subjetivo es la expresión simbólicoemocional de la realidad del sujeto y de los espacios sociales en que éste actúa, por ejemplo, la
lectura (González-Rey, 2010). Integra la multiespacialidad y la multitemporalidad de la persona, así como la vida social y la cultura del
sujeto, por lo cual el sentido subjetivo varía en el tiempo (González-Rey, 2010).
Por otro lado, el concepto de táctica concibe una forma activa de emplear los productos culturales, que no siempre coincide
con la forma que se impone (De Certeau, 1997). La táctica también depende del tiempo y aprovecha las posibilidades disponibles en
el momento, para De Ceteau (1997) durante la lectura se llevan a cabo diferentes tácticas, pues “Un mundo diferente (el del lector) se
introduce en el lugar del autor” (p. LII). El lector es un agente autónomo y creativo, con una producción propia a partir del texto. Esta
autonomía transforma las relaciones sociales que se determinan en y para los textos por diferentes agentes. Así, hay una pluralidad y
movilidad de sentidos para un solo texto, los cuales se valen de diversas tácticas, entrando en tensión con los protocolos de lectura o
normas que hay en los textos.
El segundo planteamiento de la comunicación pública de la ciencia que se retoma en este trabajo es que en los temas a
comunicar se incluyan diversos conocimientos sobre el quehacer científico (Vicente et al., 2014). A este conjunto de conocimientos
se le llama naturaleza de la ciencia (NdC), que se define como la investigación y los saberes que las metaciencias (filosofía, sociología,
antropología, entre otras) construyen a partir de reflexiones y análisis epistemológicos de aquello llamado ciencia (Lederman, 2006).
Así, tomando como base el papel activo del público en el proceso de comunicar laciencia y el objetivo de comunicar la
naturaleza de la ciencia, las preguntas que guían esta investigación son: ¿Cómo interactúan jóvenes de bachillerato con textos de
comunicación de la ciencia? En específico ¿Qué aspectos relacionados a la naturaleza de la ciencia construyen estos jóvenes a partir de
leer un texto de comunicación de la ciencia referente al tema de la extinción?

ENFOQUE Y METODOLOGÍA DE ABORDAJE
ENFOQUE
Esta investigación se enmarca en una metodología cualitativa, que concibe a las personas como activas, que interpretan y no
responden pasivamente a causas externas (Hammersley, 2013; Creswell, 2012). Se estudia un número pequeño de casos con el objetivo
de llevar a cabo un análisis profundo, mediante un proceso inductivo poniendo énfasis en describir e interpretar los datos, aceptando
la subjetividad de los lectores y de los investigadores, donde el contexto social y las características personales influyen en las acciones
llevadas a cabo. Finalmente, para aumentar la confiabilidad de la investigación se recurrió a estrategias como la revisión constante de
los análisis por las dos personas que realizaron este estudio (Creswell, 2012). Los datos consisten en transcripciones de siete entrevistas
semi-estructuradas realizadas a jovenes de 15 a 16 años, tras la lectura de un texto de comunicación de la ciencia.

TEXTOS DE COMUNICACIÓN DE LA CIENCIA PROPUESTOS PARA LA LECTURA
Se seleccionó el libro “Crónicas de la extinción. La vida y la muerte de las especies animales” de Héctor Arita (2016). Este libro
es ganador del premio internacional de divulgación de la ciencia Ruy Pérez Tamayo 2016, siendo considerado una obra representativa
y actual de textos de comunicación de la ciencia en Méxco. Este libro, según el propio autor, está dividido en tres secciones (Arita, 2016).
Se eligió un capítulo de cada una de esas secciones: Capítulo II. Los elefantes extintos, en tres actos: el descubrimiento del proceso de
extinción; Capítulo IV. La pluma de Archaeopteryx: no todos los dinosaurios se extinguieron; y Capítulo VIII. La cabra que se extinguió
dos veces: la desextinción y la extinción dirigida. Cada capítulo está a su vez dividido en subtítulos, debido a restricciones de tiempo,
en el trabajo de campo se decidió dar a los jóvenes únicamente el primer subtítulo de cada capítulo.
Para facilitar la comprensión del análisis a continuación se describe brevemente cada uno de los tres textos.
Texto del capítulo II. Se relata cómo a finales del siglo XVIII, Cuvier, un joven naturalista, propuso que las especies pueden
extinguirse basándose en evidencia de molares de elefantes y mamuts. El autor menciona que Cuvier tuvo que convencer a los demás
naturalistas de sus ideas, pues no las aceptaban fácilmente, principalmente por las ideas religiosas que se oponían a la idea de la
extinción.
Texto del capítulo IV. Se centra en la teoría de que los dinosaurios no se han extinguido, sus representantes actuales son
las aves. El autor va mostrando cómo a través de varios años y del descubrimiento de varios fósiles por diferentes personas se llegó a
concluir esta teoría, la cual se enfrentó a puntos de vista opuestos. Al final el autor refiere que los dinosaurios se encuentran en nuestra
vida diaria, incluso están en nuestra bandera.
Texto del capítulo VIII. El autor relata la historia de Celia, el último bucardo. La cual muere, por lo que su especie se declara
extinta. Debido a esto, se usan muestras de tejido para intentar clonarla y así desextinguirla. Sin embargo, el único clon que logra nacer
muere a los ocho minutos. Al final del capítulo, el autor menciona que el nsuceso relatado hace renacer la idea de traer a la vida a otras
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especies ya extintas, como el dodo, el mamut o los dinosaurios.

CONTEXTO DE LA TOMA DE DATOS
El trabajo de campo se realizó en mayo de 2017 en el Centro de Estudios Científicos y Tecnológicos No. 13 de la Ciudad de
México con dos grupos de primer año de bachillerato. A partir de un cuestionario sobre gustos y preferencias se identifica la siguiente
información de los jóvenes lectores que participaron en el estudio. Participaron 86 jóvenes de primer año de bachillerato, 66 eran
mujeres y 20 hombres, la gran mayoría tenía entre 15 y 16 años. El último grado de estudios de las madres fue en su mayoría el
bachillerato (34) y licenciatura (23), mientras que de los padres 28 terminaron el bachillerato y 18 la licenciatura.
De los participantes, 57 aseguraron haber leído textos sobre ciencia. Lo que les gusta de estos textos es: 1) que aprenden
datos que desconocían o resuelven dudas sobre lo que ya saben, pero varios especifican que esto solo ocurre cuando logran
comprender el texto; y 2) también los consideran interesantes e incluso sorprendentes por los temas que tratan como la capa de
ozono, descubrimientos históricos, nuevas tecnologías o el origen de las cosas. No les gustan de estos textos que: 1) usan tecnicismos
o lenguaje complicado que no explican y que les dificulta comprender o dar seguimiento a la lectura, no obstante, es importante notar
que algunos intentan sacar beneficio de esto, buscando el significado de las palabras para ampliar su vocabulario y su conocimiento;
2) el no comprender el texto los lleva a considerarlo tedioso o aburrido; y 3) algunos llegan a sentirlos demasiado largos, repetitivos y
que llegan a contener demasiada información, incluyendo bastantes datos numéricos.
Se trabajó con cada grupo por separado con el apoyo de un profesor del colegio. Se explicó a los jóvenes la procedencia
del texto que leerían y la dinámica de la actividad. Se entregó copias de la primera parte de los tres capítulos descritos anteriormente
y se les invitó a elegir uno de su preferencia. Una vez terminada la lectura el profesor de apoyo seleccionó a cuatro estudiantes por
grupo que, a su forma de ver, podrían desenvolverse bien en una entrevista. A continuación, se entrevistó a los jóvenes por separado
en un cubículo aislado previamente asignado. Las entrevistas fueron audio-grabadas con previa autorización. Se entrevistó a cuatro
jóvenes de un grupo y tres jóvenes del otro, pues por cuestiones de tiempo no se pudo entrevistar a un cuarto estudiante. De las siete
entrevistas, cinco jóvenes seleccionaron el Capítulo VIII., una eligió el Capítulo IV. y otra el Capítulo II.
Se transcribieron las entrevistas usando las acotaciones modificadas de Candela (2001). El análisis de las entrevistas se basó en
la búsqueda de teoría que se ajuste a los datos, la comparación y contrastación de datos, la construcción de categorías y subcategorías
y la inducción analítica, que Goetz y LeCompte (1988) definen como herramientas etnográficas. El análisis ha sido un proceso recursivo,
en el que se establecen categorías, se regresa a la teoría y se revisan y redefinen nuevamente las categorías y subcategorías.
Las categorías encontradas se presentan en el siguiente cuadro.
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PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.
ANÁLISIS DE LAS ENTREVISTAS
Con relación a cada categoría se encontró lo siguiente:
Categoría 1. “Para uno que casi no lee este tipo de cosas, bueno se me hace algo muy claro”. Una característica que reconocieron
la mayoría de los lectores es la claridad o facilidad de comprender estos textos. En ellos identifican algunas características que los hacen
comprensibles, en comparación con otros textos que conocen que hablan sobre temas de ciencia, lo que se vincula con la imagen
de los textos científicos que los jóvenes entrevistados manifiestan. Los comentarios con respecto a este tema se agruparon en dos
subctegorías.
La subcategoría “Contrastación con imagen del texto científico”. En ella varios entrevistados señalan características que
difieren de los textos que ellos consideran científicos, por ejemplo, el que no hay palabras confusas o técnicas, las cuales dificultan
mucho la lectura pues no conocen su definición, no logran pronunciarlas y los puede hacer releer varias veces un mismo fragmento,
provocando frustración y tedio. Mencionan que el texto no tiene demasiada información, sino que es conciso, que explica claramente
y que da a entender lo esencial del tema.
También identifican y les llama la atención el que se relate una historia, en ella se dan detalles que los hacen tener un mayor
interés en el texto, como los nombres de los personajes o datos curiosos como el que una cabra muera en el día de reyes magos. Rescatan
también el que el autor cite pequeños fragmentos de obras literarias al principio del capítulo, lo cual relacionan con textos narrativos,
de hecho, estas citas, junto con el título, fueron un factor importante en la elección del texto a leer, generando en varias ocasiones la
expectativa de leer un texto fácil de entender y que fuera más bien literario e incluso poético. Estas dos últimas características hacen
que para los lectores este texto sea más que un bombardeo de información, por lo que lo llegan a definir como no cuadrado o no
cerrado, a diferencia de textos científicos que han leído.
L.- Creo que es una idea que tenemos de que los textos científicos son como aburridos y muy cerrados ¿no? Que nada más es
ciencia, y no, no es o sea muy cerrados, y esto como que sale de ese estereotipo que existe de los textos científicos. (Angélica,
Intervención 12)1
En la segunda subcategoría “Identificación de elementos retóricos” los lectores son capaces de reconocer y apreciar los
recursos de los que se vale el autor para explicar y convencerlos. Los lectores reconocen que las imágenes hacen que el texto sea más
claro, por ejemplo, el representar a las especies de las que se habla permite conocerlas mejor. Pero, las imágenes también son una
evidencia de lo que dice el texto y provocan que éste tenga mayor credibilidad para los lectores, por ejemplo, en un capítulo se habla y
se muestra en imagen la diferencia entre molares de elefantes, que es una evidencia de que existen dos especies de elefantes.
L.-Pues el hecho de que haya puesto las imágenes de los molares de los elefantes creo que te deja más clara la diferencia
que menciona acá atrás, que o sea en cosas muy mínimas, como en solo un molar, te das cuenta de que en realidad si son
diferentes. Como que es como una ejemplificación … (Angélica, Intervención 66)
Los jóvenes también reconocen el uso de ejemplos, como el que el autor recurre al caso de la clonación de la oveja Dolly para
explicar la clonación de otra especie. Otro recurso que identifican es el orden del texto, en el cual observan una claridad para explicar,
donde primero se brindan bases para poder entender el texto completo y al final se dan datos extra.
Categoría 2. “Que sea un tema nuevo … o que no lo hayan querido reconocer”. Un tema que resultó interesante y que retomaron
constantemente los lectores fue el desarrollo del conocimiento científico. De hecho, uno de ellos menciona que el texto tiene la
intención de comunicar estos avances.
En la subcategoría “Interés en los cambios en el conocimiento científico” los lectores reconocen que hay conocimientos
actuales, los cuales no existían en el pasado y que es muy probable que existan nuevos conocimientos en el futuro. Diferentes lectores
mencionan motivos que impulsan el desarrollo: 1) Reconocen que el establecimiento de nuevas metas motiva a desarrollar nuevo
conocimiento, como el querer clonar especies extintas o encontrar la cura al cáncer; 2) Observan que se cometen errores al hacer la
ciencia, sin embargo, mencionan que el error no detiene la investigación, sino que puede ser una base para innovar y desarrollar más
conocimiento; 3) Uno de los lectores menciona que la tecnología puede ser un apoyo para la ciencia al desarrollar herramientas más
precisas con las cuales hacer investigación; y 4) La lectora del capítulo II interpreta que el avance se da a partir de la acumulación de
experimentos y la investigación de nuevos descubrimientos. Uno de los lectores muestra varios de estos puntos:
L.- Basándome en esto de lo que salió aquí, entre lo que lograron aquí y lo que la ciencia ha hecho a lo largo del tiempo, me
he dado cuenta de que evidentemente cada vez lo hacen de mejor manera. O sea, este, tienen idea de más cosas que antes
no se tenían, entonces con el tiempo se van a ir haciendo nuevos descubrimientos nuevas aplicaciones de ciertas cosas, de
1

Se presentan ejemplos de transcripciones de entrevistas, sin embargo, para facilitar la comunicación, se utilizan signos como comas y puntos, característicos de la comunicación por escrito. L- Lector; E-Entrevistador.

236

tecnologías y de cosas así, y ya puede que en algún momento ya se pueda llegar a hacer lo que se tiene pensado aquí, que es
traer a animales, pero ya de una manera correcta, que salga de manera exitosa. Por eso digo que tiene que pasar tiempo, para
que en todo eso haya avances en otras áreas que apoyen a ésta.
…
L.- Como no sé, en las tecnologías. (Pedro, Intervenciones 104 y 106)
En la subcategoría “Interés en la resistencia a nuevas ideas” a los entrevistados les llama la atención el que hay una oposición
a las ideas científicas, esto a pesar de las pruebas que existen. Lo cual, mencionan puede deberse a las ideologías o contextos sociales
de esas ideas.
Categoría 3. “uno … puede tener un montón de ideas en la cabeza del porque está mal del porque está bien”. Los entrevistados
reflexionan y argumentan sus ideas con respecto a la información que leen.
En la subcategoría “Argumentación de su postura” los lectores sostienen susideas con respecto a la información que hay
en el texto. Algunos dan soporte a la información. Por ejemplo, argumentan que la desextinción de especies mediante la clonación
puede aumentar la biodiversidad, recuperándose especies ya extintas. También sostienen que lograr clonar, aunque fuera por breves
instantes, a una especie extinta, significa un avance para la ciencia, el cual que puede ser mejorado en un futuro. Sin embargo, también
cuestionan la información del texto. Una de las entrevistadas se sorprendió por la oposición de ideas religiosas a la idea de la extinción,
pues ella no recordaba haber leído algo parecido en la Biblia. También hay argumentos que parten de un daño a los seres vivos, pues
sostienen que los experimentos pueden lastimar a los animales o que las especies desextinguidas pueden no contar con el ambiente
adecuado para sobrevivir, por lo cual no habría razón para traerlas a la vida. Debido a esto, uno de los lectores propone que sería mejor
antes de intentar desextinguir a las especies, hacer conciencia sobre el daño que les hacemos y conservarlas de la mejor manera.
L.- Principalmente prefiero que antes de que una especie se extinga poder hacer conciencia primero y después tomar medidas
en base a eso, para que no se llegue a hasta ese extremo… Pues digo eso ¿no?, que lo más importante es tomar una postura
en la que podamos participar y, en ese caso, sería cuidar todo ¿no? los recursos, el medio ambiente y todo eso… (Pedro,
Intervención 74)
Este mismo lector sostiene que los avances pueden tener un uso diferente al que se les da, menciona que en lugar de clonar
especies preferiría que se usara la clonación en la cura de enfermedades.
En la subcategoría de “Uso del conocimiento” los entrevistados mencionan que se puede conocer el mundo de la ciencia y sus
descubrimientos, lo que permite estar preparado ante nuevos avances que puedan afectar a la sociedad o también dar sustento a otras
ideas, una de las entrevistadas menciona usar el conocimiento científico para dar veracidad o comprobar el conocimiento religioso.
También mencionan la posibilidad de poner a prueba la información mediante prácticas o comentar el conocimiento y tomar una
postura ante éste.
E.- ¿Por qué crees que quiera dar a conocer está información?
L.- Pues yo digo que para que las personas puedan reflexionar a cerca de ellos, o sea que los lean y ellos mismos tomen una
postura y se interesen también. Para que investiguen y sean personas que conocen más, que puedan aplicar éstos, que no
sean solamente los que experimentan los que los aplican…
(Pedro, Intervención 70)
No obstante, uno de ellos expresa que otras personas no tienen interés por hablar de estos temas, lo que parece desanimarlo.

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
El público de la comunicación de la ciencia puede ser activo de diferentes formas, en esta investigación se evidenció que los
lectores tienen un papel activo al comparar el texto leído con información previa, interpretar cómo se da el cambio en el
conocimiento e identificar y argumentar posturas propias ante el texto.
En los comentarios de los entrevistados se puede identificar el uso de tácticas (De Ceteau, 1997). Estas se manifiestan al
comparar el texto con conocimiento previo aprovechando una oportunidad disponible para dar sentido y comprender estostextos,
abriendo la posibilidad de modificar sus ideas sobre los mismos textos y automotivarse. El identificar los recursos retóricos permite a
los lectores entender lo que el autor quiere explicar e identificar cuál es la intención de éste y ello da lugar a un posicionamiento de los
jóvenes ante el texto desde sus reflexiones, mostrando una variedad de formas de relacionarse con el mismo.
Los lectores también reconocieron, reflexionaron y argumentaron sobre aspectos de la naturaleza de la ciencia, específicamente
sobre el cómo se dan los avances de la ciencia e identificaron las restricciones al mismo.
Los resultados de este trabajo contribuyen a la carcaterización de los jovenes lectores como agentes activos que rescatan
información de su pasado, reflexionan sobre el futuro y muestran sus posturas, permitiendo dotar de contenido empírico a la
comprensión del sentido subjetivo que dan a su lectura y a la conceptualización de comunicación de la ciencia como proceso vertical.
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La exploración de metodologías docentes en el contexto
de la Transcomunicación
The exploration of teaching methodologies in the context of
Transcommunication
María-Jesús Ruiz-Muñoz*
Isabel Ruiz-Mora**
RESUMEN: En el presente trabajo se abordan los actuales retos y oportunidades para la enseñanza de las narrativas transmedia
y se plantea el caso práctico desarrollado en las asignaturas de máster ‘Relato Audiovisual Transmedia’ y ‘Transpublicidad: Nueva
Publicidad para Sociedades en Movimiento’, impartidas en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad de Málaga. La
metodología que se ha empleado en el aula ha sido la enseñanza-aprendizaje basada en proyectos y competencias profesionales y el
principal resultado obtenido ha sido una mejora de las capacidades estratégicas y de planificación de los estudiantes. En cuanto a las
conclusiones, si bien se valora positivamente la experiencia llevada a cabo y la adecuación metodológica, se considera necesaria una
revisión de la sobrecarga de tareas tanto del profesorado como del alumnado para que pueda resultar aún más eficaz la implantación
de esta propuesta de trabajo en el aula.
PALABRAS CLAVE: Transmedia, enseñanza, aprendizaje.
ABSTRACT: In the present work, we present the current challenges and opportunities for the teaching of transmedia narratives. We
introduce a practical case developed in two master modules, ‘Transmedia Storytelling’ and ‘Transpublicity: New Advertising for Societies
in Movement’, taught at the Faculty of Communication at the University of Málaga. The methodology used was the project-basedlearning and professional competences. The main result obtained was an improvement of the strategic and planning capacities of the
students. Regarding the conclusions, although the experience carried out and the methodological approach are valued positively, it is
considered necessary to review the overload of tasks, for both teachers and students, to convert the implementation of this proposal
even more effective.
KEY WORDS: Transmedia, teaching, learning.

1. INTRODUCCIÓN
El ecosistema comunicativo ha experimentado una vertiginosa transformación a lo largo del presente siglo que se encuentra
íntimamente ligada al avance exponencial de las tecnologías y la transnacionalización de las industrias culturales, con todo lo que
ello conlleva. Los mecanismos de producción, distribución y recepción de contenidos resultan cada vez más diversos, se revelan más
complejos y presentan un mayor grado de interrelación.
En paralelo a este proceso de hiperdesarrollo de la Comunicación, el contexto educativo también ha experimentado
significativos cambios en la concepción de las fórmulas de enseñanza-aprendizaje. La introducción del aprendizaje por competencias
ha otorgado al alumnado un papel activo y ha convertido a los docentes en mediadores para el desarrollo de actitudes, destrezas,
habilidades y conocimientos (Ruiz-Muñoz y Ruiz-Mora, 2014, p.225). La implementación de estos nuevos espacios y la recreación de
entornos reales en el aula hacen ahora posible que los estudiantes adquieran el conocimiento académico mediante un rol participativo
y protagonista que propicia el aprendizaje activo, lo cual contrasta con las leyes del antiguo paradigma de aprendizaje pasivo en el que
el protagonismo era asumido por la figura del docente (Imbernón y Medina, 2008, p.7).
* Profesora Contratada Doctora, Doctora en Comunicación Audiovisual, Universidad de Málaga, España, mariajesus@uma.es.
** Profesora Ayudante Doctora, Doctora en Comunicación Organizacional, Universidad de Málaga, España, isabelruiz@uma.es.
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Desde el ámbito de los estudios de Comunicación, que poseen un carácter práctico especialmente acentuado, no sólo resulta
de gran interés el análisis de las múltiples aristas que configuran el actual contexto desde el plano teórico. A su vez, adquiere gran
relevancia profundizar en las técnicas de elaboración del discurso de los medios, comprender los mecanismos que rigen las estrategias
de difusión de contenidos y adquirir competencias profesionales desde un punto de vista pragmático, ya que todo ello resulta vital
durante el proceso de formación de los estudiantes. Así pues, se revela conveniente que las metodologías que se apliquen en el aula
incidan en la implementación de actividades basadas en la realidad del entorno mediático y en la asimilación de herramientas que
resulten útiles para la puesta en marcha de casos reales. En este sentido, en lo referente al proceso específico de enseñanza-aprendizaje
de las narrativas transmedia, uno de los principales retos para los docentes consiste en procurar en que el alumnado se familiarice con
los recursos, las dinámicas y las estructuras empleadas para el desarrollo de proyectos y, en última instancia, con los mecanismos de
autoevaluación que le permitan realizar un trabajo autónomo tras el proceso de aprendizaje.
La propuesta que exponemos a continuación se integra en los proyectos de innovación educativa “PIE17-54: El desarrollo
de competencias profesionales en el proceso de enseñanza-aprendizaje de la escritura del guion audiovisual (II)” y “PIE17-117:
Implementación de la innovación abierta en entornos educativos para la docencia bilingüe”, ambos financiados por el Vicerrectorado
de Ordenación Académica y Profesorado de la Universidad de Málaga.
2. OBJETIVOS
El objetivo principal en el que se centra este trabajo es desarrollar metodologías docentes para potenciar la adquisición
de competencias profesionales en el área de Comunicación Audiovisual, Publicidad y Relaciones Públicas, relacionadas con el
universo Transmedia, las cuales actualmente representan una oportunidad profesional para los futuros graduados en el sector de la
Comunicación.
Como objetivos secundarios, nos planteamos:
- Contribuir a la difusión del conocimiento y la enseñanza de los elementos clave para la construcción del relato y la creación
de campañas “Trans” en el sector de la Comunicación Audiovisual, la Publicidad y las Relaciones Públicas.
- Diseñar e implementar técnicas y herramientas que resulten eficaces para su aplicación en itinerarios formativos relacionados
con el desarrollo de proyectos transmedia en el ámbito de la enseñanza superior.

3. CONSIDERACIONES EN TORNO AL PROCESO DE ENSEÑANZA-APRENDIZAJE DE LAS NARRATIVAS
TRANSMEDIA
Los procesos creativos dentro del panorama actual se encuentran profundamente condicionados por la compleja evolución
de los medios, soportes y formatos audiovisuales, marcados cada vez más por la existencia de fórmulas de hibridación y mestizaje de
contenidos y, en general, por la existencia de vasos comunicantes de muy diversa índole. Así pues, en el ámbito de la transcomunicación,
por ejemplo, resultan significativos los casos de nuevas estrategias que combinan publicidad y relaciones públicas o la información y el
entretenimiento para gestionar relaciones, para crear una experiencia completa.
Por otro lado, las organizaciones han perdido el control absoluto de la producción y distribución de los contenidos en favor de
la implicación en este proceso de los nuevos receptores prosumidores, que se caracterizan por ser activos, interactivos y comprometidos
con los mensajes que resultan de su interés. A grandes rasgos, se trata de un perfil que coincide en gran medida con el del alumnado
millenial que podemos encontrar en diferentes entornos educativos, como ha estudiado Ferrarelli (2015), y particularmente en las aulas
de las facultades de Comunicación. Por ello nos planteamos que, si los medios de comunicación tradicionales han asumido que deben
adaptar su discurso a esta nueva realidad basada en la bidireccionalidad y la coparticipación, también los docentes debemos romper
con el antiguo paradigma y explorar metodologías didácticas que resulten eficaces en este contexto presente.
No obstante, nos encontramos ante numerosos retos y dificultades desde el punto de vista del proceso de enseñanzaaprendizaje de la creación audiovisual cuando se trata de abordar los diferentes instrumentos de planificación de proyectos transmedia.
En primer lugar, existe una mayor complejidad desde el punto de vista de la comprensión de una amplia variedad de estructuras
narrativas y de sus correspondientes mecanismos de relación e interacción:
Esta manera laberíntica de contar requiere del guionista el esfuerzo de aprendizaje y control multicódigos para la escritura de
un relato que no termina en sí mismo, sino que debe incluir relaciones e interacciones transmediáticas, así como el aprendizaje
de coordinación y trabajo en equipo siguiendo las pautas de los arquitectos del macroarco argumental. (Guarinos y Gordillo,
2013: 315-316)
Por otra parte, más allá de innumerables reflexiones académicas y del análisis de casos aislados y muy diversos entre sí, existe
una notable carencia de recursos didácticos enfocados a la planificación de proyectos transmedia. Además, precisamente porque
en cada uno de estos proyectos se recrea un universo específico y singular, los parámetros de diseño narrativo y las estrategias de
producción y difusión experimentarán variaciones en función de sus particularidades.
A pesar de todo, encontramos interesantes propuestas de organización de los elementos esenciales que pueden servir de
apoyo para explicar y comprender las claves de la arquitectura de un proyecto transmedia. Un buen ejemplo al respecto es el modelo
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de biblia transmedia desarrollado por Hayes, que ha sido traducido al castellano por Eduardo Prádanos Grijalvo (2012)1, guionista,
consultor y también responsable de las primeras formaciones oficiales sobre transmedia y social TV en España.

4. INFLUENCIAS DEL ENTORNO Y POTENCIALIDADES DE LA PROPUESTA
Antes de acometer el diseño metodológico de la propuesta, hemos considerado necesario elaborar un diagnóstico de las
especificidades del contexto académico, pedagógico y profesional en el que se llevarán a cabo las prácticas docentes propuestas con
el fin de profundizar en las debilidades, amenazas, fortalezas y oportunidades (DAFO) que puedan surgir y que se deben considerar, a
fin de plantear una propuesta sólida y adecuada a los objetivos planteados.

1

En el mencionado documento se indica la siguiente aclaración respecto a la autoría del material presentado: “Plantilla escrita no exclusivamente por
Gary P. Hayes como una guía modelo para los productores multiplataforma. Julio de 2011. Traducida al español por Eduardo Prádanos en diciembre de
2012” (Prádanos, 2012: 3).
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5. METODOLOGÍA
La metodología que se ha empleado en el aula para la consecución de los objetivos planteados ha sido la enseñanzaaprendizaje basada en proyectos y competencias profesionales, con un enfoque orientado a la transcomunicación y adaptada al sistema
de evaluación y competencias de las dos materias involucradas: 1) ‘Relato Audiovisual Transmedia’, asignatura optativa del Máster
en Creación Audiovisual y Artes Escénicas, curso 2016/2017. 2) ‘Transpublicidad: Nueva Publicidad para Sociedades en Movimiento’,
asignatura optativa del Máster en Dirección Estratégica e Innovación en Comunicación, curso 2017/2018. Ambos másteres son títulos
oficiales de la Universidad de Málaga y se imparten actualmente en la Facultad de Ciencias de la Comunicación.
Las fases en torno a las cuales se ha vertebrado el diseño metodológico son las siguientes:
- Revisión documental de propuestas didácticas relacionadas con el proceso de enseñanza-aprendizaje del desarrollo de
proyectos transmedia.
- Consulta de material bibliográfico de carácter teórico acerca de la elaboración del relato transmedia y su evolución en el
ecosistema mediático.
- Selección de estudios de caso que resulten de interés para ejemplificar el desarrollo de proyectos transmedia en el actual
contexto de la Comunicación Audiovisual, la Publicidad y las Relaciones Públicas. Entre las fuentes consultadas, se considera
de especial interés al respecto la aportación de Jenkins, Ford y Green (2015).
- Compilación de material gráfico y audiovisual de interés para su proyección y debate en el aula.
- Diseño de dinámicas participativas basado en juegos interactivos que se emplean para el desarrollo de estrategias de
branded content y advergaming.2
- Como fruto del análisis y síntesis de las diferentes propuestas, estudios de caso y experiencias señaladas, se ha confeccion
do una guía para la elaboración de proyectos transmedia que se ha extrapolado al contexto de trabajo de las asignaturas
implicadas.
- En el caso de la materia ‘Transpublicidad: Nueva Publicidad para Sociedades en Movimiento’, con anterioridad a la realización
de los proyectos finales, se ha realizado un taller-piloto en el que los estudiantes han planteado por equipos una serie de
creaciones transmedia en torno al concepto Málaga, en base a diferentes insights previamente expuestos en la clase magistral.
- Desarrollo supervisado del trabajo práctico, con refuerzo a través de sesiones colectivas en el aula y atención más
personalizada en tutoría.

6. PLANTEAMIENTO Y RESULTADOS DE APLICACIÓN DEL MODELO DE CREACIÓN DE CAMPAÑAS DE
TRANSCOMUNICACIÓN
A continuación presentamos el modelo desarrollado en el contexto de este trabajo, con el propósito de alcanzar los objetivos
planteados y como fruto de las experiencias docentes llevadas a cabo. El proceso comienza en el curso 2016/2017 con la experiencia
piloto con la asignatura ‘Relato Audiovisual Transmedia’ y se perfecciona en el curso 2017/2018 con la asignatura ‘Transpublicidad:
Nueva Publicidad para Sociedades en Movimiento’.

6.1. MODELO PARA EL DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE TRANSCOMUNICACIÓN
En las materias implicadas se abordan de forma práctica los conceptos de branded content y transmedia desde la óptica de la
Comunicación Audiovisual, la Publicidad y las Relaciones Públicas, buscando un nuevo enfoque interdisciplinar para las campañas de
comunicación; un enfoque basado en la transcomunicación. Desde esta particular óptica “Trans” se exploran nuevas estrategias para
informar y entretener que al mismo tiempo contribuyan a los valores y objetivos organizacionales, sin representar una intrusión para
el público.
Los proyectos de campaña “Trans” se han realizado por equipos que han asumido el rol de una productora audiovisual (‘Relato
Audiovisual Transmedia’) o una agencia contratada por una organización (pública, privada o de índole social) para realizar una campaña
(‘Transpublicidad: Nueva Publicidad para Sociedades en Movimiento’). En ambas asignaturas, el formato de entrega ha consistido en
una presentación gráfica donde los estudiantes han simulado un entorno real para la presentación de su proyecto al cliente.

2

Véase el caso “Barriguitas”, disponible en www.sphericalpixel.com.
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Con el fin de orientar el trabajo de los estudiantes, se ha elaborado una guía docente en la que se incluyen los apartados
del proyecto a desarrollar,3 que han sido cuidadosamente diseñados para que los estudiantes exploren las fases de creación de una
campaña de transcomunicación:
I. DESCRIPCIÓN Y PROPÓSITO
- Descripción de la organización y justificación de la campaña: ¿Por qué es necesaria esta campaña de transcomunicación?
- Definición de objetivos.
II. ESTRATEGIA
- Concepto creativo de la campaña y elemento diferencial.
- Estrategia de contenidos empleada (publicidad, entretenimiento, información, educación).
- Valores de la organización que se ponen de relevancia.
III. LEMA
Eslogan que defina el proyecto.
IV. UNIVERSO
Delimitación del universo narrativo en el que transcurre la historia.
V. PLATAFORMAS
Se hace hincapié en mantener la cohesión y la coherencia global de la campaña.
- Sinopsis de la historia que se va a relatar en cada plataforma, con los acontecimientos esenciales que dan pie a que se
desarrolle y el público se mueva de una plataforma a otra.
- Personajes.
- Tono.
VI. PÚBLICOS
- Descripción de cada perfil de público, señalando de forma motivada su correspondencia con las diferentes plataformas.
- Fórmulas de participación y bidireccional.
VII. CRONOGRAMA Y VIAJE POR LA EXPERIENCIA
Ejecución gráfica de la campaña por plataformas y trazado de la ruta del usuario por las mismas para profundizar en el tipo
de experiencia diseñada.
VIII. EVALUACIÓN
Propuesta de medición y evaluación, incluyendo criterios y herramientas concebidos al respecto.
IX. VIABILIDAD
Justificación de la viabilidad del proyecto, con especial énfasis en que se trate de una propuesta realista (en consonancia con
el tipo de organización elegida) donde cada plataforma realmente aporte algo a la campaña.
X. ALIANZAS
Es importante contemplar alianzas con otras instituciones que pueden estar implicadas, posibilidades de cofinanciación,
colaboraciones… Descripción de los aportes y apoyos de cada colaborador.
3

Elaborada a partir de los planteamientos de ADECEC (s.f.), Salmon (2008), Guarinos y Gordillo (2013), Prádanos (2013) y Ferrarelli (2015).
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6.2. Resultados de aplicación del modelo
El concepto “Trans” asociado a las campañas de comunicación resulta novedoso, ya que aunque tradicionalmente los
profesionales del sector se han dedicado a contar historias, nunca antes habían traspasado a varios soportes que permiten vivir la
historia y/o experiencia de forma completa. Tras las dificultades iniciales de los estudiantes para asimilar el concepto transmedia, dado
que no todos provenían de estudios relacionados con la Comunicación, los recursos empleados en clase ayudaron a afianzar y clarificar
los conceptos.
Como resultado principal, y tras un proceso de evaluación formal e informal (fruto del feedback de los estudiantes en
clase), encontramos que los estudiantes han afrontado positivamente la tarea para superar la materia, enriqueciendo con sus ideas la
metodología de trabajo y la creatividad de la mismas e igualmente:
- Todos los alumnos han superado la asignatura. Más del 80% con calificaciones de notable y sobresaliente.
- Se ha observado una mejora de las capacidades estratégicas y de planificación de los estudiantes.
- Los estudiantes han adquirido nuevos conocimientos creativos, más resolutivos y enfocados a concluir un proyecto concreto,
donde el concepto transcomunicación se vehicula como una estrategia solvente y adecuada para muchas situaciones
profesionales.
- Se ha producido una mejora de los aprendizajes teóricos-prácticos y de la habilidad de los estudiantes para aplicarlos a una
caso u organización real.

7. CONCLUSIONES
La metodología planteada se contempla como una herramienta eficaz para la consecución de los objetivos planteados. El
aprendizaje basado en proyectos ayuda a profundizar en la asimilación de estrategias y proyectos de transcomunicación, interiorizando
así el alumnado la versatilidad y potencialidad del universo transmedia como una posible salida profesional.
El feedback recibido por los estudiantes y las consiguientes gratificaciones para ambas partes durante todo el proceso
de enseñanza demuestran que los proyectos se enriquecen con la implicación del docente y, consecuentemente, se produce una
complicidad que favorece el proceso de enseñanza.
Como resultado tangible, obtenemos un modelo replicable a otras materias relacionadas con la enseñanza de la construcción
del relato transmedia y de las campañas de transcomunicación. Igualmente, se revela interesante explorar las posibilidades de
aplicación del modelo para Trabajos Fin de Grado, con un enfoque práctico y orientado a la construcción de campañas multiplataforma.
En suma, se valora positivamente la experiencia y la adecuación de la metodología de enseñanza-aprendizaje basada en
proyectos para la adquisición de competencias profesionales, pero también se considera necesaria una revisión de la sobrecarga de
tareas tanto del profesorado como del alumnado para que pueda resultar aún más eficaz la aplicación de esta clase de metodologías
en el aula.
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Comunicación/Educación; Medios/Escuela y muy en particular la dimensión o función educativa de la Televisión.
Tal como lo planteamos desde el Marco Teórico fundante de este proyecto partíamos de la certeza de que hay tres funciones principales
de la televisión: informar, entretener y educar. La primera es una función meramente pragmática porque tiene por objetivo la buena
organización de algún procedimiento social. Y no se puede objetar su efectividad para esta función práctica-informativa, que no es
susceptible de ser valorada éticamente. En esta función de la televisión no se nos conmina a realizar acciones que puedan ser calificadas
de buenas o malas, de justas o injustas, sino que simplemente son “necesarias” dentro de nuestra existencia cotidiana, según lo plantea
Mauricio Enriquez.
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EL ROL Y FUNCIÓN SOCIAL DE LA TELEVISIÓN DE AIRE EN LA ARGENTINA “2015/2016”
El presente trabajo se inscribe en una amplia y no por eso menos necesaria indagación acerca de la articulación entre
Comunicación/Educación; Medios/Escuela y muy en particular la dimensión o función educativa de la Televisión.
Tal como lo planteamos desde el Marco Teórico fundante de este proyecto partíamos de la certeza de que hay tres funciones
principales de la televisión: informar, entretener y educar. La primera es una función meramente pragmática porque tiene por objetivo
la buena organización de algún procedimiento social. Y no se puede objetar su efectividad para esta función prácticainformativa, que
no es susceptible de ser valorada éticamente. En esta función de la televisión no se nos conmina a realizar acciones que puedan ser
calificadas de buenas o malas, de justas o injustas, sino que simplemente son “necesarias” dentro de nuestra existencia cotidiana, según
lo plantea Mauricio Enriquez.
No obstante lo ya mencionado, también se sabe que la Televisión ha servido de instrumento para el Poder Político y
Económico de las clases sociales dominantes. La Televisión tiene siempre una cierta orientación ideológica, y ésta condiciona todas las
funciones que acabamos de mencionar. La información, el entretenimiento y la educación en este medio son moldeados de acuerdo
a los fines políticos de quienes mandan en un país. A través de la Televisión se crea un imaginario colectivo del que quizás no estemos
aun plenamente conscientes en cuanto a su grado de penetración en nuestra personalidad.
La segunda función es, “entretener”, “divertir”, algo que los seres humanos hemos convertido recientemente en una industria
más, en un objeto de consumo. El entretenimiento o la diversión son el revés de la vida del trabajo enajenado del hombre, de su trabajo
forzado, obligado; pero, es también claramente una complacencia infantil, que no edifica la personalidad humana, sino que sólo sirve
para sobrellevar dulce o placenteramente su esclavitud.
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Aquí sí cabe hablar de la ética. Quienes hacen la televisión incurren en una responsabilidad ética al crear contenidos de
“espectáculo” que carezcan de sentido profundo, que no inspiren a pensar críticamente.
La tercera, la educación puede definirse como el proceso de socialización de los individuos. Al educarse, una persona asimila
y aprende conocimientos. La educación también implica una concienciación cultural y conductual, donde las nuevas generaciones
adquieren los modos de ser de generaciones anteriores. El proceso educativo se materializa en una serie de habilidades y valores,
que producen cambios intelectuales, emocionales y sociales en el individuo. De acuerdo al grado de concienciación alcanzado, estos
valores pueden durar toda la vida o sólo un cierto periodo de tiempo.
Si bien a la televisión se le ha asignado una función autónoma, es decir que automáticamente puede desarrollar procesos
de educación y formación por el solo hecho de tener la posibilidad de presentar en pantalla escenarios más atractivos y vistosos que
los que puede construir un maestro en el aula; esta idea ha tenido que ser revaluada en el sentido de comprender que la eficacia del
uso de un medio de comunicación(como la televisión) en la educación, tiene que ver más que con una imagen con la generación de
verdaderos procesos de comunicación que fluidamente se enriquezcan al interior de las instituciones, que posibiliten la participación
del receptor en su construcción y promuevan un “uso” didácticamente creativo del medio.
Daniel Prieto Castillo (1999) dice “Si por medio de la televisión es posible reproducir los modos de vida y las formas de pensar ,
representar e imaginar que tenemos como grupo, institución o sociedad, es claro que aquí encontramos significaciones para compartir:
se puede legitimar cierta concepción de la realidad, ofrecer modelos de vida que permitan identificación social; proponer formas de
percibir, construir y representar puntos comunes de referencia mediante una función cultural que se activa no por los contenidos
sino por las formas de comunicar, por las voces y los estilos que representa. En este contexto la tecnología como tal adquiere valor
pedagógico si se utiliza sobre la base del aprovechamiento de sus recursos comunicativos.”1
Por eso, es importante pensar un medio audiovisual que contenga en su grilla niveles equitativos de información,
entretenimiento y educación, para que la sociedad se pueda nutrir de estos contenidos.
”Los intentos por vincular Televisión y Educación han surgido más de las políticas gubernamentales que de las prácticas
cotidianas y pedagógicas. Sin embargo, en dichas políticas ha primado, hasta ahora, la idea del cubrimiento poblacional y de la cantidad
de información emitida, apoyado todo esto con metodologías cuantitativas que distan de ser verdaderamente completas, por cuanto
no se orientan ni apoyan en estudios cualitativos que permitan incidir en las necesidades de las audiencias en materia educativa y
cultural.”2
Con relación al panorama existente podemos decir que si hoy se reclama una cualificación de la educación, ésta tiene que
pasar necesariamente por un replanteamiento tanto de las teorías como de los medios y estrategias usadas en las prácticas educativas.
En esta perspectiva, hablar de la relación televisión y educación exige una revisión a fondo de lo que se ha venido pregonando y
tratando de hacer en este campo, es decir, superar de manera muy eficiente el escaso apoyo dado a la escuela por parte de estas
acciones y sus agentes, producto de aquellas medidas en las cuales priman más los intereses gubernamentales que las expectativas
y necesidades de las audiencias. Basta solo recordar tele escuela técnica un programa que se emitía por ATC el viejo canal 7 a las 9 de
la mañana horario en el que los jóvenes estaban en la escuela y aquellos que podían aprender un oficio estaban es su trabajo, ahí se
observaba claramente que no había una planificación del rol del programa y a quien estaba dirigido ya que en ese horario tenia pocos
receptores. Generar programas educativos no solo implica producirlos y emitirlos, sino también en que día y horario iría y quienes
serían sus potenciales receptores.
La complejidad de las miradas tensas sobre este objeto, se complejizan si consideramos que el análisis de los consumos de
televisión está en jaque. Las formas de ver televisión han cambiado por completo. El aumento de la oferta de los canales de televisión, con
señales específicas para cada target fue produciendo una fragmentación de las audiencias. A ese escenario se suman aquellos productos
audiovisuales a los que se accede a través de Internet, conocido como over the top television (OTT) mediante el cual los consumidores,
conectados a internet, pueden ver diversos contenidos televisivos a través de una plataforma que “actúa de intermediario entre el
usuario final y el proveedor de contenidos” (Ubeda, 2015: 47). Esto fue acompañado por la portabilidad, la movilidad y accesibilidad
desde los que se puede consumir generalmente los productos televisivos. Ahora, no sólo se consume televisión en tiempo real desde
diversos dispositivos y lugares sino que tanto plataformas específicas de distribución de contenidos como canales de televisión ofrecen
contenidos que pueden ser visualizados a través de televisores, computadoras y dispositivos conectados a Internet a demanda.Ya no se
puede hablar de la audiencia televisiva en general sino de las audiencias según los soportes desde donde se consumen los contenidos.
Éstos no sólo se ven en vivo en la pantalla de la manera más tradicional de ver televisión, sino que gracias a la TV en vivo por internet
(streaming) los espectadores pueden acceder a través de la computadora, la tablet y el celular. En esta misma línea también avanza el
desarrollo de la televisión on demand, mediante la cual pueden consumirse programas que ya fueron emitidos en cualquier momento
y lugar; y en la web también comienzan a multiplicarse los canales que ofrecen formatos televisivos sin la restricción horaria del vivo.

1

Prieto Castillo, Daniel. El interaprendizaje como clave de la educomunicación, en Mediaciones, Nº 6, 2006. Universidad Minuto de Dios, Bogotá (Colombia).
2
Planteado por la Comisión Nacional de Televisión y otros. Televisión y Educación. Una Opción de Desarrollo. Santafé de Bogotá, octubre 1997.
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A este esquema, Eiseo Verón le suma una nueva etapa, que estamos transitando en la actualidad en la que la televisión ya no
se centra en si misma sino que ha comenzado a nponer el foco en el destinatario. Sin embargo, esto no llevó a la muerte de la tv, sino a
su redefinición. Esta etapa es denominada por Scolari como “hipertelevision”.
Para poder entender el concepto de televisión hoy, es necesario advertir, como afirma Mario Carlón, que la televisión tiene
dos dispositivos y lenguajes: las emisiones en directo y las grabadas. Las primeras constituyeron el gran diferencial de la televisión
respecto del lenguaje del cine. A partir de la llegada del video tape, a comienzos de los años 60, la televisión pasó a tener dos lenguajes
en vez de uno: “el grabado, cuya esencia no es televisiva, va a perecer, se va a sumergir en el fin de la televisión [...] si hay una televisión
que va a morir, que va a entrar en una crisis definitiva a la programación podemos predecir que es la del grabado, disponible siempre
al espectador" (2014: 195).
No sufrirá la misma suerte el directo, que surgió como el lenguaje audiovisual y que, según dicho autor, resistirá en base a la
generación de acontecimientos y eventos masivos.
Sin embargo, como afirma Scolari, la etapa inicial de la televisión no fue totalmente reemplazada por la segunda (neo TV) y lo
mismo está sucediendo con esta tercera etapa. El sistema mediático actúa como una red. “En determinados momentos algunos nodos
de esa red se activan y comienzan a relacionarse con otros dando lugar a nuevas configuraciones. La aparición de nuevas especies
(nodos), además, modifica la ecología del conjunto, ya sea causando la adaptación de algunos elementos o la aparición de híbridos que
combinan lo viejo con lo nuevo” (2008: 4).
Estamos atravesando un nuevo momento de la televisión cuya característica principal es una recepción “fragmentada, ubicua
y asincrónica”. Las nuevas textualidades televisivas - con sus multipantallas, relatos transmediáticos y multiplicación de los programas
narrativos - serían impensables si en la última década millones de usuarios no hubieran vivido experiencias hipertextuales (Scolari,
2008: 7). Bienvenidos a la hipertelevisión.
Las mediciones de rating indican que el promedio anual de encendido de los cinco principales canales de aire en la Argentina
disminuyó 13 puntos entre 2004 y 2016. O sea que esa cifra -la suma del rating promedio de las emisoras- se achicó a razón de un punto
de rating por año.
En el 2014, en el prime time de la televisión argentina, los televidentes le dedicaban 4 horas y 22 minutos a ver televisión en
general116 en tanto que en el 2016, el consumo disminuyó en 7 minutos, con 4 horas con 15 minutos. La disminución del consumo
se advierte con más claridad en el consumo de la televisión abierta; en 2014 los televidentes le dedicaban 2 horas con ocho minutos y
en el 2016 1 hora con 54 minutos, 14 minutos menos. Por oposición, entre 2014 y 2016 los televidentes le dedicaron 6 minutos más a
consumir televisión de pago117.
En cuanto a los canales de televisión abierta hay que analizar las diversas instancias de transmisión de consumos televisivos
y de recepción:
• Actualmente la televisión se continúa consumiendo desde el soporte tradicional de televisión: el comúnmente llamado
televisor.
• También la programación tal cual sale al aire se puede ver a través de las páginas web de los canales, a través del streaming
o televisión en vivo.
• Luego todos los contenidos pueden ser vistos “a demanda” a través de las páginas web de los canales y/o a través de Youtube,
en los casos en que los canales suban sus contenidos a esta plataforma.
El 12 de septiembre de 2011 Netflix llegó a la Argentina. A partir de ese momento, esta plataforma de contenidos no dejó de
crecer. A nivel nacional, en noviembre de 2016 Cablevisión lanzó la plataforma Flow mediante la cual los usuarios pueden acceder a
contenidos en línea o a demanda desde cualquier lugar.
De los tres tipos de consumos podemos tener un registro de la audiencia. Transversalmente a estas tres formas de consumir
productos televisivos se encuentran las mediciones multiplataforma o “audiencia social”; cantidad de seguidores en los portales
en Facebook y en Twitter, cantidad de menciones por programa, generación de Trendic topic o tendencias, tanto nacionales como
mundiales. Ahora: estas repercusiones en las redes sociales, realmente se traducen en personas que están mirando ese programa? O la
situación es la inversa: la gente comenta sobre algo que ve en esa misma red social pero que no está viendo realmente?
La articulación entre la mirada acerca de la dimensión educativa de los medios como la televisión , la verificación sobre la
predominancia de los géneros y formatos ligados al mero entretenimiento y en el mejor de los casos a la espectacularizaciòn de la
información y el abordaje crítico a las diversas maneras de acceso apropiación y re significación de los contenidos televisivos y a la
vaguedad, la liquidez, lo efímero de la significancia educativa de los contenidos nos abren nuevos interrogantes, nos invitan a nuevos
desafíos.
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Desde esa lógica, priorizar el abordaje de la TV abierta, y pensar una investigación con el horizonte puesto en la gestación de
políticas públicas y en la producción contenidos alternativos que redunden en la accesibilidad y en la inclusión social, comunicacional
y educativa de sectores mayoritarios de la población.

OBJETIVOS PROPUESTOS
Los objetivos propuestos originalmente se centraban en torno a relevar de un modo comparativo durante dos años en dos semanas,
los contenidos presentes en los canales de aire de C.A.B.A (2, 7, 9, 11, 13), identificar el modo en que se expresan las tradicionales
funciones de informar, entretener y educar en la televisión de aire, y las áreas temáticas de vacancia con el fin de delinear una propuesta
de contenidos alternativos para los medios públicos.
Con la mirada puesta en crear teoría fundada a través de la investigación empírica, ir fundando, ir sustentando las conclusiones
con datos empíricos, ir interpretándolos, avanzando en la teoría en la medida en que se desarrolla el proceso de investigación se
proponía la triangulación de herramientas metodológicas, articulando la observación de la grilla de los canales de aire de CABA; con
la realización de entrevistas a periodistas, productores, actores, comunicólogos, sociólogos, etc., con el fin de conocer las distintas
miradas que se tienen de la televisión y que contenidos creen que hoy se producen para dicho medio.
Cumplimentado el primer año de relevamiento(2015) , observamos en la TV de aire una notoria preponderancia de programas
informativos o entretenimiento o lo que podríamos llamar info/entretenimiento, por sobre lo educativo y que salvo la TV Pública que
incluía en su programación pero fuera del prime time, fragmentos de otras señales públicas creadas desde la órbita del Estado pero
para su difusión en cable o Televisión Digital Terrestre , el papel educativo desde una perspectiva clásica , era casi inexistente.
A esta situación inicial se le sumaba que de cara al segundo año de relevamiento (2016), como resultante de las elecciones de fines de
2015, se había concretado un cambio de signo de gobierno nacional, lo que nos permitía presumir la posibilidad de algunas transformaciones
en las políticas públicas de comunicación y particularmente en el diseño de contenidos de los medios públicos.
partir de los resultados del relevamiento de los canales de aire de los canales abiertos de la Argentina desarrollado durante
el primer año del proyecto, donde consignamos que se desdibujan los límites de las tres funciones tradicionales de “educar/informar/
entretener”, se fusionan de alguna manera los formatos de información y entretenimiento , generando cierta consolidación de lo
que algunos autores definen como “infotainmet” o espectacularizaciòn de la información y prácticamente desaparecen los formatos
previamente reconocidos como educativos se propuso una reformulación en el instrumento de observación, donde la premisa
que orientó la mirada de los investigadores es el subrayado de la presencia de dimensiones educativas aún en formatos ligados al
entretenimiento o la información y la concepción de lo educativo alejado de la lógica escolar sino también entendido como la promoción
de aprendizajes y/o valores significativos, o sea concebir lo educativo como la síntesis de aquello que “sirve” para el desarrollo deseable
en el seno de una sociedad. Tal como afirma Beatriz Rodríguez: “La televisión educa queramos o no. La pregunta que habría que hacerse
es qué ideas, formas de vida, valores o ideologías se transmiten desde la televisión”.

REDEFINICIÓN DE LOS OBJETIVOS
Observar la transformación de la programación de la TV Pública a partir del inicio del Gobierno de Macri. Focalizar en la
continuidad de experiencias de televisión educativa de la gestión anterior: Verificar presencia del mundo de Zamba, Paka Paka y
Encuentro en la grilla de Canal 7.
En los canales privados, subrayar la presencia de contenidos educativos significativos en otros géneros propios del
Entretenimiento y la Información. Puntualizar observación de los valores educativos en la Ficción.
Paralela dejar de lado la observación de los canales de aire, centramos en la búsqueda de las miradas de especialistas a partir
de las siguientes premisas de búsqueda:
Se puede seguir hablando de una función o dimensión Educativa de la TV?
Las Nuevas generaciones se alejan de la TV o producen nuevos modos y dispositivos de consumo de contenidos televisivos?
Que aprendizajes significativos se obtienen de la Tv que no son aportados por las instituciones educativas formales?
Cuáles son los límites entre la TV Escolar y la TV Educativa?
Existen géneros potencialmente educativos como el documental o también pueden aportarse aprendizajes significativos en
otros géneros como telenovelas y entretenimientos?
Cuáles serían los aportes posibles del estado para fomentar pautas educativas en valores en la producción audiovisual?
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OBJETIVOS ALCANZADOS
Se realizó el relevamiento en las dos fases planteadas.
Se avanzó en la sistematización de la observación de las funciones básicas de la televisión y la vigencia de la dimensión
educativa.
Se sistematizó la observación de los géneros educativos y la presencia de contenidos educativos o enseñanza de valores en
distintos géneros y formaos.
Se cumplimentó el abordaje del análisis de los contenidos educativos en la ficción televisiva nacional Se realizaron 10
entrevistas a especialistas argentinos, latinoamericanos y europeos

MARCO METODOLÓGICO
De acuerdo a la situación, trabajamos con la propuesta de la indagación metódica, basada en la concepción de la comunicóloga
brasileña Inmacolata Vasallo, como un "proceso de toma de decisiones metodológicas". Dentro de este camino, toma como referencia
al paradigma interaccionista desde la perspectiva cualitativa y, consecuentemente, utiliza herramientas de probada eficacia para
estudios con intencionalidades afines al presente, como por ejemplo: la observación, la entrevista en profundidad, el análisis textual,
los estudios de caso y la experimentación metodológica.
El paradigma interaccionista asume una manera de producir conocimientos fundamentados en la interconexión de los
elementos que están relacionados directamente con el objeto de estudio construido por investigadores involucrados a partir de la
explicitación de sus objetivos. "No importa arribar a un conocimiento objetivo: lo importante es ver qué elementos están interconectados
con otros y están interactuando para producir algo. No importa si son todos los elementos para producir un conocimiento de ellos que
antes estaba o se presentaba como disociado: se les conecta de alguna manera y se produce un conocimiento distinto."3
El esfuerzo investigativo no está centrado en verificar lo que existe, sino en comprender aquello que existe, enfocado a través
del énfasis en la interpretación y en la asociación de elementos que no están interrelacionados. Al vincular e interpretar se persigue una
comprensión a través de una estrategia compartida, consensuada.
Obrar de tal forma resulta de vital importancia para tener fidelidad en la interpretación como fuerza motora de la posibilidad
de transformar aquello que se entiende y poder arribar a nuevos conocimientos, más profundos, que permitan discernir lo que está
pasando con lo estudiado.
"Los objetos, por definición en la perspectiva cualitativa, se entienden como construidos: no existen por sí mismos, no se
encuentran en ningún libro, no tienen presencia material física, sino que el investigador los construye"4 son la relación en sí misma de
elementos que no parecen estar relacionados.
Como dice Omar Rincón, “En televisión está todo por explorar , por eso es muy bueno aprender del cine más innovador y
del video-creación para ganar estrategias para explotar visual y narrativamente la pantalla, llevar al televidente a nuevas maneras de
mirarla, hacer de la experiencia televisiva un acto de expresión creativa”.(Omar Rincón, 2002)
Para construir y abordar el objeto de estudio se trabaja por separado, analítica y comparativamente, tres corpus:
a) los textos teóricos,
b) el material audiovisual (sus contenidos) de los canales de aire analizados, y
c) la opinión de los profesionales de los medios, comunicólogos, sociólogos y otros actores del sistema como la opinión
pública. Mediante entrevistas, observación y encuesta.

DECISIONES METODOLÓGICAS
La primera decisión es el armado de una grilla de observación para el año 2015 donde básicamente se promovía la clasificación
de género y función. La instancia de sistematización cuali y cuantitativa.
La segunda instancia de observación implicó la aplicación del análisis discursivo en el caso específico de TV Pública de corte
comparativo, entre 2015 y 2016 dando cuenta de las condiciones de producción desde su dimensión ideológica, entendida como los

3

Orozco Gómez, G., La investigación en comunicación desde la perspectiva cualitativa, Ediciones de Periodismo y Comunicación, N° 1, La Plata, 1996,
págs. 34-35.
4(
Orozco Gómez, G. op. cit., pág. 73)
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mecanismos de funcionamiento de la sociedad que gesta los discursos o sea la observación del marco contextual, de las líneas de
gobierno que contiene los espacios de producción de medios públicos.
Para el resto de los medios se propuso una grilla de observación que implicaba la sistematización de la presencia de valores,
principios, o aprendizajes de corte científico o cultural.
Paralelamente se propuso la realización de entrevistas semiestructuradas a partir de un esquema básico de premisas
orientadoras de la búsqueda que en los casos de la realización interactiva (hubo entrevistados que respondieron por mail) permitía las
contra preguntas.

CONCLUSIÓN
Si bien cada uno de los canales tiene contenidos educativos dentro de los formatos educativos, el segmento resulta muy
bajo para el potencial que tiene la televisión como medio de comunicación. Al respecto Agustín Matilla catedrático de la Universidad
Complutense de Madrid reflexiona sobre la televisión actual “La televisión ha cambiado de ser un exclusivo medio de comunicación de
masas a convertirse en un medio que no sólo incluye información, entretenimiento o publicidad, sino que puede ser potencialmente
un medio mucho más especializado.
Además cada vez tiene una mayor interdependencia con las redes y con lo que se ha llamado interacción multimedia y
programación transmedia. Por este motivo el potencial que en estos momentos tiene la televisión para un uso educativo es mucho
mayor que en cualquier otra época. Otra cosa es que en estos momentos la explotación educativa de la televisión esté desaprovechando
salvo muy honrosas excepciones todo el potencial educativo de la televisión. Países como Inglaterra, Japón o Brasil, por poner tres
ejemplos de continentes distintos han aprovechado las múltiples oportunidades que brindan las interacciones transmedia”.
Es difícil pensar en la actualidad un programa educativo que no mida en el prime time y que no genere recursos publicitarios
para un medio de comunicación privado; sin embargo el desafío es pensar producciones audiovisuales educativas que sean atractivas
para el televidente y para los empresarios que depositen su publicidad en ese producto. Hoy en día con los avances tecnológicos se
utilizan mucho las Tablet, los smarphones y otros dispositivos electrónicos para consumir televisión, lo que ha generado que muchos
contenidos de la pantalla grande se adapten para estas nuevas tecnologías. La Profesora Beatriz Rodríguez nos dice que “El contenido
audiovisual cada vez está en más pantallas. Existe el mito de que los niños cada vez consumen menos televisión y más otras cosas pero
la verdad es que con la cantidad y oferta que hay quizás se hayan desplazados a otros canales, a Youtube o canales temáticos… pero
la televisión como tótem, como lugar donde producir todos esos contenidos sigue muy vigente y generando mucha afiliación. Por
ejemplo “Paw Patrol” o “La Patrulla Canina” en España ahora mismo es una de las series de dibujos animados más vista o más seguida, la
puedes encontrar en miles de canales y ventanas disponibles. Así que en el fondo es televisión lo que se está consumiendo. Podemos
decir que la televisión va mutando y va introduciéndose en las nuevas pantallas: ordenador, laptop, tablet y smartpone. Eso lo que
genera son dos variables nuevas: los contenidos asíncronos (ya puedes ver o grabar tu serie favorita y verla cuando quieras) y cuando
son más mayores la conversación por los mismos dispositivos en los que se consume. Es un mundo nuevo, y debemos aprender de
él, pero siguiendo el ejemplo de “Paw Patrol” puedes encontrarte muchos vídeos en Internet de niños, jóvenes y adultos que juegan a
reproducir episodios o a contar nuevas historias usando por ejemplo muñecos y otros personajes. Ese mundo es interesante, hay que
seguir estudiándolo y trabajándolo. Nunca rechazarlo”.
El debate sigue abierto, la televisión ¿debe cumplir la función de educar?, la televisión ¿educa?, para el investigador Alfredo
Caminos de la Universidad Nacional de Córdoba dice al respecto “¿Aprendizaje? Poco y nada, o mejor dicho, no formalizado, desviado,
naturalizando nuevas prácticas, nuevos ciudadanos, aceptando lo represivo. Creo que lo más significativo es un nuevo “No Ciudadano”,
alguien que se cree su condición de menor, menos, por debajo de roles institucionales establecidos. Se “aprende” a aceptar y no
cuestionar”.
Como las aguas están divididas en el campo de la comunicación Social sobre si la televisión además de informar y entretener
debe educar, y a partir de este trabajo surge que existen contenidos educativos dentro de la programación de los canales de aire de
la ciudad de buenos aires, consideramos que se deberá seguir explorando nuevas formas y formatos de productos que incremente la
cuota educativa.
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Educación mediática:
Entre feligresía universal y “ciberciudadanía” global1
Mediatic Education:
Between Universal Parishioners and Global “Cybercitizenship”
Ancízar Narváez M.*
RESUMEN: La Educomunicación se suele presentar como una dicotomía entre escuela y medios, entre educación presencial y virtual
o entre interacción e interactividad. Por otro lado, la Educomunicación se ha entendido como educación sobre los medios, por lo que
siempre se ha tendido a confundir con alfabetización mediática. Así mismo, se ha entendido como educación por los medios, lo que ha
hecho que se confunda con comunicación educativa o con los medios educativos. En este texto se propone la Educomunicación como
la totalidad de la subjetivación humana, entendida como la asunción de la cultura, de los códigos, en primer lugar, el lingüístico, y la
Educación mediática como la asunción de la cultura mediática, entendida como conjunto de códigos mediáticos y no como tecnología.
PALABRAS CLAVE: Educación mediática, Educomunicación, cultura mediática, código

INTRODUCCIÓN
INTRODUCCIÓNEDUCOMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN MEDIÁTICA
En el campo de la comunicación se ha venido construyendo un desplazamiento desde la llamada comunicación educativa a la
Educomunicación. Pero, seguidamente, la Educomunicación se ha entendido sucesivamente como movimiento social confundiéndose
con comunicación alternativa, comunicación comunitaria, comunicación para el desarrollo, comunicación para el cambio social, etc.
(Morabes, 2008; Mateus y Quiroz, 2017; Mora, 2014; Cadavid y Gomucio, 2014; Ángel y Obregón, 2011).
En otra vertiente, la Educomunicación se ha entendido como alfabetización mediática (Media Literacy); aunque la metáfora
“alfabetización mediática” pudiera parecer cercana a la educación mediática, hay una diferencia sustancial: mientras que para esta
versión la alfabetización mediática es más adiestramiento y aprestamiento en el manejo técnico de los medios, para nosotros es sobre
todo competencia en el sentido gramatical (Koltay, 2011).
En efecto, la Educomunicación que proponemos se entiende como proceso único e indivisible de enculturación, socialización
y subjetivación, como asunción de los códigos. En tal sentido, la Educomunicación se realiza entonces como Educación mediática,
Educación escolar y Educación cotidiana. Pero estas son realidades sociales e institucionales: la Educomunicación, en términos
de códigos, se realiza más bien como Educación icónico-narrativa, Educación alfabética-argumentativa y Educación oral-ritual,
respectivamente (esquema 2).
* Doctor en Educación, Magister en Comunicación Educativa, Licenciado en Ciencias Sociales, profesor titular de la Universidad Pedagógica Nacional de
Colombia. Correo electrónico: ancizar.narvaez@gmail.com; anarvaez@pedagogica.edu.co
1

Síntesis personal con base en el Informe de final del proyecto Educación mediática y nación en Colombia: entre el púlpito e Internet, actualmente en
desarrollo bajo el código DPG-437-16 del Centro de Investigaciones de la Universidad Pedagógica Nacional (CIUP), en coautoría con la profesora Ana
Carmenza Romero Peña.
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Esquema 2: Educomunicación como institucionalización y codificación. Fuente: Elaboración propia2
El objetivo es presentar como casos de educación mediática la narrativa que sobre la nación realizan dos instituciones que se
supone son supranacionales, aunque existan bajo los constreñimientos del Estado-nación: la Iglesia e Internet.

MARCO TEÓRICO
LAS INSTITUCIONES COMO MEDIOS
Las teorías clásicas de la comunicación han centrado sus análisis en los medios como instituciones; es decir, organizaciones
que cumplen funciones en nombre de toda la sociedad (Castells, 1999) y representan un punto de vista autorizado. En tal sentido, la
narración que hagan de la nación se considera como legítima (Martín Serrano, 2009). En nuestro caso, se trata de lo contrario. Tratamos
las instituciones culturales y sus productos artísticos y patrimoniales como si fueran textos mediáticos en el sentido de que están
codificados a la manera mediática, es decir, como textos icónicos y propuestas narrativas.
En tanto textos icónicos y narrativos dirigidos a la población, no importa si masiva o restringidamente, tienen efectos (o al
menos propósitos propósitos) educativos, por tanto, se consideran educación mediática.
En el macro-proyecto denominado Educación mediática y nación en Colombia, hemos pasado por el análisis de varios
fenómenos en los que se articulan conceptos de la Economía política (formación del capitalismo) y de la sociología (los medios como
instituciones y la teoría de la mediación de los medios) (Martín S., 1997) con conceptos propios de la comunicología como mediación
en la recepción (las matrices culturales) y especialmente la teoría de los códigos (Eco, 1995), o sea el abordaje de los medios, no sólo
como institución, en lo cual compite con la escuela, sino como narración, en lo cual compiten con el metarrelato ilustrado de la Historia.
Pero por otro lado, también queremos proponer la comprensión de las instituciones tradicionales y nuevas como medios,
es decir, como agentes que producen relatos sobre la nación en cualquiera de sus componentes: Estado, país, nación (Instituciones,
territorio, población). El relato de nación de las instituciones3 a través de sus textos es lo que hemos tratado de explicar en el proyecto:
Educación mediática y nación en Colombia: entre el púlpito e Internet.
El púlpito de la Iglesia y los medios on line de Internet constituyen los dos extremos de la institucionalización de las narrativas
occidentales: la primera que precede al Estadonación y la última que, en teoría, lo supera.
Las categorías que sirven de marco al análisis mediático son: por un lado, las formas y las sustancias expresión y, por otro,
las formas y las sustancias de contenido; la sustancia del contenido es el contenido manifiesto o explícito (discurso), mientras que la
sustancia de la expresión (material) es el texto; las formas de expresión y las formas contenido son las que permiten la correspondencia
entre el texto y el discurso (mensaje) (Eco, 1995).

METODOLOGÍA
En este apartado se trata de hacer operativas las categorías. Se analizan los mensajes efectivamente producidos por cada
institución, tales como: la puesta en escena de la liturgia (misa) y los portales de las páginas nacionales de internet más. Se analiza la
Misa de dos parroquias comparables pero distintas por su importancia social, económica y mediática, correspondiente al día 15 de
mayo de 2016 y la página inicial de los cinco portales nacionales de internet más visitados: Canal RCN, El Espectador, El Tiempo, Minuto
30 y Pulzo, correspondientes al 09 de octubre de 2016.

Iglesia, nación y narración
Entre las instituciones que suelen configurar el arreglo institucional llamado Estadonación, la Iglesia nacional no es de las
menos importantes. Se diría incluso que más que una institución o un aparato ideológico de Estado (Althusser, 2008), se erige como una

2
3

Tomado de Narváez, 2017.
La investigación incluye, además de la Iglesia y los medios en internet, el Museo Nacional y el Salón Nacional de Artistas.
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contraparte del Estado. En efecto, es un contrapeso que lucha por alguna supremacía. De hecho, el gran debate que ha persistido sobre
la formación del Estado-nación en Colombia es el de la relación Iglesia-Estado. Los episodios son bien conocidos, desde la Conquista y
la disputa sobre la humanidad o no de los indios, hasta la Constitución de 1991.
Aunque las grabaciones de las misas han sido realizadas por dos personas distintas, porque se trata del mismo día en horas
cercanas, hay similitudes en la segmentación del texto total. La primera de ellas es que los dos lectores coinciden en el número de
fragmentos, 23 y 24 respectivamente, lo cual habla de una secuencia rígida que no da cabida a nuevas o variadas unidades rituales.
Coinciden, así mismo, el color rojo del traje del sacerdote y el color blanco del traje de los subordinados, lo cual muestra una disposición
simbólica establecida.
Por otra parte, hay unas coincidencias en la puesta en escena, ya más cercanas a la forma del contenido, consistentes en la
presencia de algún cantante en 8 y 9 secciones respectivamente y en las alocuciones, cinco en cada caso, lo cual también sugiere una
rigidez preestablecida. En este mismo sentido, coinciden los sintagmas 6, 7 y 8 con el mismo contenido: lecturas, evangelio y homilía.
Las diferencias aparecen en el nivel de espectacularización de cada una de las puestas en escena, el cual se corresponde con
la relación entre lecturas, alocuciones y otras representaciones escénicas. Como ya se dijo, las alocuciones parecen estar prescritas;
entonces el balance se establece entre las otras dos formas de representación, la lectura y la escénica. En este caso, las proporciones
son exactamente contrarias: en el primer caso las lecturas duplican a las escenificaciones; en el segundo, estas duplican a las lecturas.
Se trata evidentemente de mayores recursos materiales y de mayor disposición de personas para la escenificación.
En consonancia con lo anterior, las sustancias del contenido de la liturgia católica están fuertemente subordinadas a la forma
prescrita por el ritual. Siendo cada sección una parte de la estructura formal de la narración, se espera que la estructura pueda ser
llenada por un contenido más o menos libre en cada caso, en cada país o en cada parroquia. Sin embargo, es sorprendente que los
sintagmas en que se refieren aunque sea tangencialmente al contexto colombiano coincidan exactamente en las dos celebraciones:
cinco en cada una (8, 10, 12, 18 y 22 en un caso y 8, 10, 12, 19 y 22 en el otro). Esto indica también una prescripción casi a prueba de
contexto de lo que se debe hablar.
En este caso, el contenido de las partes centrales, como el evangelio y la homilía, tienen que ver con lo que en el calendario
litúrgico se llama el día de pentecostés. Este, a su vez, se refiere a la idea del espíritu santo. Pero como hay una cierta tendencia católica
al Iconismo, la representación tiende a hacerse semejante a dos imágenes: la del fuego y la de la vida. Sólo marginalmente se refiere
a la paz, y a esta en sentido abstracto, sin ninguna referencia al proceso que se vive en Colombia; hay unas referencias marginales a
Colombia más como ilustraciones de los principios cristianos que se están reafirmando que como tema central de la alocución.
El cristianismo parece estar por encima de las preocupaciones nacionales, pues se supone que el orden político en todo caso
es temporal mientras que la Iglesia es trascendente. Así, la suerte del Estado y la nación no parecen estar en las preocupaciones de la
Iglesia colombiana. Ha primado, en las celebraciones de la fiesta del Pentecostés, la narrativa universal sobre la particularidad nacional.
Por consiguiente, se puede inferir que la versión que tiene la iglesia sobra la nación es que primero hay que formar buenos cristianos
que buenos colombianos y, por tanto, prima la formación de los feligreses de la iglesia sobre la de los ciudadanos del Estado.

INTERNET, NACIÓN Y NARRACIÓN
Como todos los fenómenos culturales occidentales, ya sean técnicos, éticos, políticos o estéticos, Internet es también una
narrativa occidental que pretende ser universal y que se nacionaliza a través del mercado o de la institucionalización por el Estado.
Internet como tecnología hace parte de la historia de las telecomunicaciones. Su institucionalización tiene que ver con políticas
de telecomunicaciones, no con políticas de comunicación y cultura. En consecuencia, nuestro análisis se basa en las organizaciones que
utilizan esta plataforma tecnológica para su difusión. Escogimos entonces las cinco páginas informativas colombianas más visitadas y
de ellas hacemos la comparación entre dos representativas: un medio de información tradicional y su versión on line y un medio que
sólo existe como diario on line. El primero, El Tiempo, con más de 100 años de existencia; el segundo, Pulzo, con menos de una década.
Si hay alguna diferencia visible entre los llamados medios digitales y los tradicionales es la interactividad (Bettitini, 1995).
Esta se puede considerar a la vez como como una característica tecnológica (sustancia de la expresión) y una característica pragmática,
como una forma de interacción. Pero entre una y otra existe una diferencia abismal, o sea que la una no implica la otra.
Sin embargo, los resultados son desalentadores, dado que el medio más tradicional parece más interactivo que el más
contemporáneo, pues la pasividad llega al 75 y al 90 por ciento respectivamente, siendo las dos cifras bastante alejadas de lo que se
espera de un medio digital. Por tanto, la presentación formal del texto no difiere mucho entre la sustancia electrónica y la sustancia
química (papel) y tampoco entre la presentación electrónica de un medio tradicional y un medio digital.
Las sustancias expresivas representadas por las tecnologías digitales permiten elaborar gráficamente muchos contenidos no
figurativos en formas distintas a la tradicional fotografía. Sin embargo, en esto no hay mucho cambio respecto a los medios analógicos
y tampoco muchas diferencias entre los dos medios comparados, pues la gran mayoría de recursos icónicos son fotografías, con un
peso de cercano al 70 y al 90 por ciento respectivamente. Así mismo, no se utiliza la tecnología por ejemplo para dibujos, diagramas y
mucho menos para animaciones.
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En cuanto a la forma del contenido, el medio que viene de la tradición utiliza cinco géneros distintos en sólo 21 piezas
informativas, mientras que el medio de la innovación apenas sí utiliza tres géneros distintos en 42 piezas informativas. Cuantitativamente,
en el medio típicamente digital se utiliza la noticia como género narrativo en nueve de cada diez noticias, mientras que en el medio
trasplantado se utiliza el mismo género en menos de seis de cada diez.
Esto encierra una cierta paradoja: El Tiempo, que es heredero de la tradición, resulta más innovador en el tratamiento de
la información en cuanto a las formas tanto de expresión como de contenido y, por tanto, más adaptado a las nuevas posibilidades
tecnológicas, que el diario que se pretende innovador.
En síntesis, el nuevo medio no representa novedad ni en los géneros, ni en las fuentes ni en los sectores que visibiliza. En
consecuencia, desde el punto de vista del periodismo y la información como cultura y como narrativa no estamos avanzando. Incluso
en algunos aspectos, como vimos, los medios digitales representan un retroceso.
Pero hay algunas diferencias relevantes en cuanto a la sustancia del contenido, pues la prioridad es en un caso la paz y en el
otro la farándula. Las proporciones en uno y otro caso son las mismas: una de cada cuatro noticias en El Tiempo es sobre la paz y una
de cada cuatro en Pulzo sobre farándula.
Es perfectamente coherente que el diario El Tiempo mantenga la prioridad sobre lo que se considera de interés público, sobre
todo en la política, pues es el diario que se considera el sostén del establecimiento. También es coherente que un diario que pretende
hacer honor a la época, propia de los medios digitales, mantenga prioridad por los temas de la cotidianidad. La nación de El Tiempo
es hasta cierto punto la nación del Estado. En cambio la nación de Pulzo es hasta cierto punto la nación del mercado. El uno piensa en
ciudadanos y opinión pública. El otro en consumidores y efectos publicitarios. Ninguno de los dos refleja la nación diversa, la de las
identidades.

SÍNTESIS
La coincidencia entre la institución más antigua, que preexiste al Estado-nación, y la última que lo caracteriza –aunque sea
sólo por el dominio país .co– y que se supone lo supera, es el tipo de sujeto al que se dirigen: aunque conscientes de que la vida del
sujeto es localmente limitada, se le considera parte de un todo mundial. Lo que une al feligrés universal, anterior al Estado nación,
con el ciberciudadano global, que se supone postnacional, es que ambos estarían por encima del Estado-Nación y de las identidades
nacionales.
Pero entre ambos todavía está el Estado-nación, las instituciones nacionales y el sujeto nacional. En efecto, si bien es cierto
que todo lo importante o de interés global se manifiesta localmente, también lo es que esa manifestación se decide nacionalmente. El
cambio climático es global, los efectos son locales, pero las decisiones para tratar con él son nacionales, son políticas, son del Estado.
Así mismo, Internet técnicamente es global, socialmente es de uso local o familiar, pero políticamente es nacional, pues es el
Estado-nación el que decide si es pública o privada, si es de monopolio, oligopolio o de libre competencia, si se regulan los precios, si
se protege al usuario, si se ponen impuestos al consumidor o a los empresarios. En consecuencia, el discurso ‘posnacional’ es en esencia
despolitizante, pues parece que todo estuviera por encima y por debajo del Estado, por tanto, no habría que ocuparse de ese poder.
Ese parece ser el sentido educativo de algunas instituciones, pues a juzgar por la narración que hacen de la nación, más importantes
que los ciudadanos serían los feligreses (universales) y los consumidores o cyberciudadanos (globales). Pero hasta ahora, la ciudadanía
solo obliga y se hace exigible en el marco de la nación.
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RESUMEN: Análisis institucional del vínculo Comunicación – Educación en el Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio C. Martínez”, su
marco fundacional y su singularidad en lo comunicacional y educativo.
PALABRAS CLAVE: Comunicación, Educación, Instituciones

TEMA CENTRAL
La creación en 2010 del Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio C. Martínez”, en Tilimuqui, Chilecito, La Rioja, Argentina,
como resultado de un acuerdo inter institucional entre una cooperativa, una organización sin fines de lucro y una Universidad Nacional,
brindaron el marco institucional para la definición de un proyecto educativo que busca atender las necesidades de educación secundaria
de una población rural en una localidad que no poseía establecimientos educativos de nivel secundario que no tenía acceso a la misma.
Las condiciones fundacionales plantearon acuerdos inter institucionales entre las organizaciones que lo crearon y derivaron
en la conformación de un marco institucional que propició situaciones de encuentro socio-cultural, procesos comunicacionales
(institucional, grupal e interpersonal) y educativos que involucraron al grupo humano que integra este Colegio. Los grupos están
constituidos por un conjunto de personas en interrelaciones, que se han reunido por diversas razones… (Lapassade, G. 1999:69) y en
ellos están presentes procesos comunicacionales en los que se advierten actitudes, comportamientos y tipos de comunicación (verbal,
no verbal, institucional, grupal e interpersonal). Estos conforman prácticas sociales atravesadas por el marco normativo en el que se
desenvuelven, promoviendo conductas, modos de ser y estar, creando un nivel de la realidad que define lo que está establecido,
determinando roles institucionales (directivo -docente-alumno) y prescribiendo modos instituidos de desempeño y de comunicación
entre sus integrantes (Schvarstein, L. ,1998:12). Esas variables en conjunto configuran la singularidad frente a la universalidad de las
normas.
Como consecuencia de ese mandato fundacional inter institucional, el Colegio estableció prioridades de ingreso a estudiantes
residentes en la zona rural y periurbana aledaña (en general hijos y nietos de pequeños productores vitivinícolas o de empleados de
fincas), seguidos de hijos de padres vinculados laboralmente a la Universidad Nacional de Chilecito, y por último a estudiantes de otras
escuelas secundarias. No obstante, su oferta educativa agrotécnica, pre universitaria concitó el interés creciente de profesionales del
medio por facilitar el acceso de sus hijos a una propuesta de esas características. Así, la matrícula se nutrió cada vez más de jóvenes
procedentes de la zona urbana, con mayores oportunidades de acceso a otro capital cultural y antecedentes familiares y socio

* Alejandra María Gordillo, Universidad Nacional de Chilecito Magister en Ciencias Sociales y Humanidades Argentina mgordillo@undec.edu.ar –
agordillo@hotmail.com

258

culturales que denotan más conocimientos formales e informales. Esta situación planteó nuevos marcos de actuación institucional,
otras alternativas de encuentro socio culturales, nuevos entramados comunicacionales y educativos entre los individuos y los grupos
y la definición de estrategias pedagógicas que facilitaran la consolidación de los objetivos institucionales y el espíritu de su creación.
¿Cómo se construyó ese marco normativo-institucional que es el resultado de un desprendimiento de acuerdos inter
organizacionales de perfiles tan disímiles: una Universidad Nacional, una cooperativa de pequeños y medianos productores y una
organización sin fines de lucro? ¿Cómo inciden los grupos humanos que integran esa comunidad en la conformación de esa versión
singular del proyecto institucional? Las condiciones concretas y simbólicas en la construcción del vínculo Comunicación – Educación
que propone el Colegio: ¿facilitaron espacios de interacción y participación de todos los sujetos en la conformación de esa cultura
institucional única? El encuadre institucional ¿proporciona las condiciones para que este Colegio actúe como organizaciónsujeto y
construya su propia singularidad implicando a sujetos y grupos?

OBJETIVO GENERAL:
Estudiar las características del vínculo Comunicación – Educación en el Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. César A. Martínez”
y su vinculación con los aspectos institucionales, grupales e interpersonales.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:
a) Describir el marco institucional (condiciones materiales) en el que interactúan los actores sociales (directivos, docentes,
alumnos, administrativos)
b) Analizar las prácticas y normas cotidianas, los procesos comunicativos institucionales, grupales e interpersonales.
c) Reconocer las estrategias comunicacionales y educativas que tienen lugar en este contexto educativo.
d) Identificar las actividades de interacción entre estudiantes que en él se promueven.

DISCUSIÓN TEÓRICA.
El Análisis Institucional es una dimensión de la vida humana siempre social, presente en todos sus hechos y en todos sus ámbitos
de expresión - comunidad, establecimientos, grupos, sujetos -. Expresa los efectos de regulación social logrados para la operación
conjunta de mecanismos externos e internos de control, y se concretiza, para la percepción de sujetos, en diferentes formaciones: las
leyes, las normas, las pautas, los proyectos, los idearios, las representaciones culturales como marcos externos, los valores, los ideales, las
identificaciones, la conciencia la autoestima y el remordimiento como organizadores internos de su comportamiento. La institucional
resulta así la dimensión en que, bajo la forma de concepciones y representaciones, se articula lo colectivo y lo individual sobre todo en
las facetas que tienen que ver con el poder, la autoridad (Fernández, L. 1994).
Las contribuciones teóricas de la corriente institucionalista francesa - , (Lourau, R., 1975, 1977 y Lapassade G., 1974, 1977,
1980, 1999), brindaron el marco conceptual para comprender los movimientos y momentos institucionales y estudiar lo institucional
– en este caso específico lo educativo - como una dimensión de la vida humana siempre social, presente en todos sus hechos y en
todos sus ámbitos de expresión -la comunidad, los establecimientos, los grupos, los sujetos. Explicita los efectos de regulación social
logrados para la operación conjunta de mecanismos externos e internos de control, y se concretiza, para la percepción de sujetos,
en diferentes formaciones: las leyes, las normas, las pautas, los proyectos, los idearios, las representaciones culturales como marcos
externos, los valores, los ideales, las identificaciones, la conciencia la autoestima y el remordimiento como organizadores internos de
su comportamiento.
La corriente institucionalista francesa ha abordado la cuestión de la dialéctica en las configuraciones internas de las
organizaciones (Loureau, 1975, 1977; Lapassade, 1974,1977, 1980, 1999), las relaciones de conformación de los grupos y las instituciones
y la comunicación como proceso de identificación, continuidad o cambio del proyecto. institucional. Específicamente relacionado con
la cuestión de las instituciones educativas, Lidia Fernández (1994) aporta a los estudios de las particularidades de estos contextos y su
incidencia en la idiosincrasia de las relaciones que se tejen en su interior. Por su parte, La idiosincrasia de los espacios institucionales y la
progresiva construcción de una cultura organizacional han sido abordados en este trabajo a la luz de los aportes de Aldo Schlemenson
(1987), Etkin y Schvarstein (1989), Leonardo Schvarstein (1998, 2002).
Las instituciones pueden observarse como un determinado conjunto de reglas, recursos y relaciones con cierto grado
de persistencia en el tiempo y cierta extensión en el espacio, unidas por el propósito de alcanzar ciertos objetivos comunes. Las
instituciones dan forma definitiva a campos de interacción preexistentes y, al mismo tiempo, crean nuevas posiciones en el interior de
estos campos, así como nuevas trayectorias para organizar la vida de los individuos que las ocupan.
En estos marcos institucionales tienen lugar procesos comunicativos en los que los sujetos proyectan sus subjetividades y
modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de construcción de sentido (Rizzo García 2006). La interacción social pone el acento
en la comunicación y la reciprocidad entre quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas (O’Sullivan, 1997: 196,
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citado por Rizzo García, 2006:3).
La interacción en relación a situaciones de comunicación interpersonal, de co-presencia, se circunscribe el análisis a las
instancias de encuentro comunicacional en los espacios que habilita la institución en sus distintos momentos. Es en ellos donde es posible
advertir la influencia recíproca de unos con otros, el juego de roles, las inter subjetividades, los comportamientos. En esos momentos cada
interlocutor busca adaptarse al comportamiento y expectativas del otro, puesto que la interacción implica el establecimiento de reglas,
normas y dinámicas compartidas ( Rizo García, 2006).
Este espacio educativo constituyó un ámbito idóneo para analizar estos procesos. Las interacciones son la realización, regular y
rutinaria de los encuentros, es decir, son situaciones sociales completas, lo cual las aleja de los actos lineales de transmisión de información.
(Goffman,1971).
En esos espacios de comunicación que habilita la institución se concreta el vínculo Comunicación – Educación; allí los sujetos
proyectan sus subjetividades y modelos del mundo, interactúan desde sus lugares de construcción de sentido (Rizzo García 2006). Es
posible considerar esta instancia como un ámbito de interacción social que pone el acento en la comunicación y la reciprocidad entre
quienes promulgan, utilizan y construyen los códigos y las reglas (O’Sullivan, 1997: 196, citado por Rizzo García, 2006: 3).
Las organizaciones institucionales mantienen ciertas regularidades, pero también ciertas variables que permiten su identificación.
Son organismos dinámicos que brindan indicadores, parámetros observables, que resultan útiles y operativos para comprender sus
coherencias y sus contradicciones. El nivel de penetración y de influencia de estas normas – instituciones, varían según los individuos y los
grupos; pero también del tipo de institución que se trate, (Fernández, L. 2004).
En el contexto de una institución educativa, se advierte cómo el sujeto (directivo, docente, estudiante, administrativo, tutor,
asesor pedagógico, familia) mantiene con ese conjunto normativo pre establecido, un vínculo personal posible de observar en conductas
que responden – o cuestionan – a los reglamentos, directivas, hábitos que han sido instituidos. Es un espacio en el que se hace visible la
dialéctica entre sujetos y grupos que se apropian de los lineamientos institucionales, pero también los modifican. Son influenciados por
el sistema, pero al mismo tiempo lo transforman. La apropiación de ese marco de referencia institucional se logra a partir de los diversos
discursos sociales que dan sentido a ese conjunto normativo en el que sujetos y grupos interactúan, y va demarcando los fundamentos de
las conductas y de las acciones en los diversos órdenes de la vida en sociedad y en el concierto de las organizaciones que la conforman. (
Gordillo, A. 2016, p. 6)
La relación Comunicación – Educación, se analizó en relación a la manera en la que aquellos marcos institucionales inciden en
los procesos comunicativos entre sus integrantes y los grupos que conforman en su interior y el aporte a las características que son propias
de este entorno educativo. Allí se dan procesos de interacción social que ponen el acento en la comunicación, en la participación y en la
reciprocidad entre los sujetos institucionales para construir juntos un marco de referencia común, una cultura compartida.
Se consideraron las interacciones, en tanto realización, regular y rutinaria de los encuentros, es decir, de situaciones sociales
completas, que las aleja de los actos lineales de transmisión de información, en un espacio organizacional e institucional que deja
en evidencia los roles, las funciones, los vínculos, los comportamientos y el orden establecido; marcando así los procesos grupales,
comunicacionales y educativos.
La Educación, como instancia social impone una normalidad cultural legítima, que de manera oculta o no, genera la construcción
de sentidos, pero también el mantenimiento de las condiciones del orden social. A su vez la Comunicación, como fundamento de la
interacción social, se constituye en el principio básico de la organización social, y como tal, es requisito indispensable para las relaciones
sociales, en este caso instituidas en lo educativo. Pensar la educación desde la comunicación o viceversa, es hacer converger dos
dimensiones a favor de los intereses de una sociedad en proceso de humanización, de reconfiguración y reconciliación. Reflexionar sobre
el vínculo Comunicación-Educación conlleva una pretensión de superación de la predisposición de pensar este vínculo en relación al
uso de los medios de comunicación en el aula o con fines estrictamente difusionistas o desarrollistas y proponerlo con un criterio más
pedagógico de promoción del sujeto hacia instancias de desarrollo personal y social, como propone Daniel Prieto Castillo (2004).
El contrato fundacional guía y orienta los objetivos y las metas para alcanzar su misión. Cumplir el mandato social derivado
del contrato fundacional conlleva una dinámica interna que al desmenuzarse deja en evidencia dimensiones de análisis y tensiones que
son el resultado de la paradoja de la educación como institución atravesada permanentemente por dos tendencias: una reproductivista,
conservadora que tiende a perpetuar el orden; y una tendencia innovadora, transformadora, que se propone modificar ese orden. (Frigerio,
et al, 1992, p.22). Estas disyuntivas dan cuenta de la singularidad institucional, de la autonomía con la que se desenvuelve la actividad al
interior de la organización: la propuesta curricular, las prácticas docentes, la selección bibliográfica, el empleo de los recursos didácticos, el
protagonismo de los estudiantes en los procesos educativos, las instancias de participación dialógica.
Es también un síntoma de singularidad, la existencia de un contrato contractual entre instituciones que acuerdan la creación
de una oferta educativa para contemplar las carencias educativas de un grupo social con demandas socio culturales insatisfechas, que
se consolida en un proyecto educativo que fija criterios de trabajo y define una currícula afín a la realidad de la comunidad en la que
se insertará. En estas situaciones se está frente a un movimiento instituyente de integración, resultante de una dinámica permanente
en la que sus integrantes construyen identidad y conforman una cultura institucional propia, que brinda el marcos de referencia para
desenvolverse. Esa cultura institucional va a ser construida; de construida y re construida con la participación activa de los sujetos que
260

interactúan en ese espacio y tiempo común y puede ser analizada tanto desde lo material como desde lo simbólico.
La cultura institucional es aquella cualidad relativamente estable que resulta de las políticas que afectan a esa institución y de
las prácticas de los miembros de un establecimiento. Es el modo en que ambas son percibidas por estos últimos, dando un marco de
referencia para la comprensión de las situaciones cotidianas, orientando e influenciando las decisiones y actividades de todos aquellos
que actúan en ella. (Frigerio, et al,1992, p. 35). Pero el análisis de las dimensiones constitutivas de cada cultura institucional no se limita
a los indicadores de consolidación y conformación de ese marco cultural, porque la perspectiva queda sesgada por una estabilidad
aparente que no muestra las demás variables de cambio y transformación que moldean su identidad y permiten comprender su
singularidad. Es preciso advertir los atravesamientos presentes en cada realidad institucional y las premisas básicas, los no dichos, lo
subyacente. Todas ellas coexisten, interaccionan, intervienen de manera manifiesta o latente en los vínculos, en las percepciones, en
las conductas de quienes dan vida a ese conjunto de relaciones, expectativas, intereses y concepciones sobre la realidad socio cultural
interna y externa; sobre sus modos de abordarla, aceptándola o pretendiendo cambiarla.
Se trata de un ámbito donde los valores actúan como preceptos, códigos de reconocimiento y orden simbólico. El análisis de
las prácticas desentraña el funcionamiento organizacional y evidencia las tramas institucionales, lo instituido y lo instituyente. Tanto
en la sociedad como en las organizaciones que la conforman, las acciones de los individuos no son ni azarosas ni predeterminadas,
sino el resultado de una construcción conjunta que hunde sus raíces en la propia cultura, produce códigos que orientan las creencias,
prácticas, vínculos, el ser y deber ser, una trama invisible e institucionalizada de pautas entretejidas comunicacionalmente.
Entendido en clave socio cultural, el vínculo Comunicación-Educación concibe la posibilidad de considerar un horizonte
posible, más allá de lo utópico o contra hegemónico que el sistema socio cultural considere a la propuesta. Pensar, reflexionar,
comprender la realidad actual para actuar sobre ella es pensar estos procesos como praxis de re-construcción, de redefinición del
presente ( Huergo, J. 2005, 2006,2007, Fernández B. et al, 2012 ). Toda práctica social se constituye simbólicamente y se construye
a través de una madeja de relaciones comunicacionales que pueden ser leídas, interpretadas y, por lo tanto, también generadas y
gestionadas de una determinada manera y con un propósito específico. (Uranga W. 2007). De esta manera, las acciones son altamente
comunicativas, ya sean individuales o colectivas u organizacionales. En la gestión de esos vínculos, en las decisiones de habilitar
espacios de participación a los estudiantes, o de facilitar espacios de opinión entre los docentes, de silenciar o de ampliar las redes inter
institucionales se muestra la voluntad de poner en común con otro u otros. Reflejan una manera de entender la sociedad, muestran una
concepción del mundo y dejan en evidencia perspectiva política – institucional. De esta manera, las organizaciones son portavoces, a
través de sus prácticas, de sus ideales. (Gordillo, A. 2016).
Cuando la práctica educativa se concibe como una metodología que facilita el empoderamiento del sujeto para la comprensión,
apropiación y transformación de la realidad que lo circunda, se está frente a un proceso instituyente del cambio y la transformación a
partir de la participación activa, dialógica, crítica: … potenciar a los educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos
y capacitación para la autogeneración de mensajes. Su principal función será, entonces, la de proveer a los grupos educandos de
canales y flujos de comunicación – redes de interlocutores, próximos o distantes – para el intercambio de tales mensajes. Al mismo
tiempo, continuará cumpliendo su función de proveedora de materiales de apoyo; pero concebidos ya no como meros transmisoresinformadores sino como generadores de diálogo, destinados a activar el análisis, la discusión y la participación de los educandos y no
a sustituirlas. (Kaplún, M. 1998, p. 244). La acción comunicativaeducativa como proceso dialógico inseparable de la práctica educativa y
de los procesos de aprendizaje colaborativo postula que la construcción del conocimiento va de la mano de la práctica de la expresión
libre de ideas. En otras palabras, conocer es comunicar y es dialogar. El carácter dialógico de las prácticas es sustancial, ya que a partir
de ellas es posible comprender la argumentación del otro, sus fundamentos, su enfoque sobre la realidad en la que se inserta y en la
que interviene como sujeto social.

ENFOQUE O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
Investigación cualitativa. Método aplicado: estudio de caso. Se apeló al modelo interpretativo ya que el investigador hizo su
propia descripción y valoración de los datos. Resultó apropiada porque el investigador se interesó por el significado de las experiencias
y valores humanos, el punto de vista interno e individual de las personas y el ambiente natural en que ocurre el fenómeno estudiado,
o cuando se busca una perspectiva cercana de los participantes (Hernández Sampieri, E. 1991, 562/565). El método de estudio de caso
es una herramienta valiosa de investigación y su mayor fortaleza radica en que a través del mismo se mide y registra la condición de
las personas involucradas en el fenómeno. (Yin, 1989, citado por Martínez Carozo, 2006). Se realizó revisión documental y bibliográfica;
observación no participante con lista de observación de indicadores previamente delimitados y entrevistas en profundidad.
Se tomaron los antecedentes de trabajos previos presentados en Congresos: “Vinculación y cooperación interinstitucional
para el desarrollo local: La experiencia del Colegio Nacional Agrotécnico “Ing. Julio César Martínez” (Gordillo A. et. al 2012) y “ Redes
Organizativas de Cooperación y Compromiso Social: Aportes desde la Educación y el Cooperativismo”. (Mazzola et. al, 2014). Ambos
dan cuenta de los resultados parciales de los efectos socio culturales de la creación de este establecimiento educativo.
Se seleccionaron las siguientes variables y dimensiones:
1. lo organizacional-institucional
1.1 el proyecto
1.2 la cultura
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2. lo comunicacional-educativo
2.1. la participación social y política
2.2. la participación educativa
2.3. la participación comunicativa

PRINCIPALES RESULTADOS
Se exploró y describió las características del vínculo Comunicación – Educación en el Colegio Nacional Agrotécnico “Ing.
Julio César Martínez”. Se identificó aspectos sobresalientes de su proyecto educativo institucional y la correlación entre los objetivos
fundacionales y la consolidación de valores que en él se promueve. Se reconocieron las interacciones sociales y comunicacionales
entre los sujetos y los grupos, asi como los espacios de participación social y política, educativa y comunicativa institucionalmente
habilitados, los que dan cuenta de la predisposición por asegurar la integración de los jóvenes de la zona priorizada con los demás,
determinando su singularidad institucional.
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Prática audiovisual e estilos de aprendizagem: caminhos
para combater a evasão e a retenção
Práctica audiovisual y estilos de aprendizaje: caminos
para combatir la evasión y la retención
Audiovisual practice and learning styles: ways
to combat drop out and retention
Vanessa Matos dos Santos*
RESUMO: A evasão e a retenção tem se configurado hoje como um dos maiores desafios para o ensino superior, não apenas no
Brasil, mas no mundo todo. Neste sentido, este artigo apresenta os resultados obtidos com a utilização da metodologia dos estilos de
aprendizagem no desenvolvimento de audiovisuais baseados nos quatro diferentes estilos propostos por Alonso, Gallego e Honey
(2007). Relata-se aqui o percurso desenvolvido para a execução das atividades voltadas para o desenvolvimento dos estilos através da
prática audiovisual. Destaca-se o fato de que os estilos não são rótulos para catalogação de alunos e sim uma metodologia de ensino
que implica uma didática específica e, nesse sentido, a prática audiovisual tem muito a oferecer.
PALAVRAS-CHAVE: Audiovisuais. Estilos de aprendizagem. Evasão. Retenção.
RESUMEN: La deserción y la retención se han configurado hoy como uno de los mayores desafíos para la enseñanza superior, no sólo
en Brasil, sino en todo el mundo. En este sentido, este artículo presenta los resultados obtenidos con la utilización de la metodología
de los estilos de aprendizaje en el desarrollo de audiovisuales basados en los cuatro diferentes estilos propuestos por Alonso, Gallego y
Honey (2007). Se relata aquí el recorrido desarrollado para la ejecución de las actividades orientadas al desarrollo de los estilos a través
de la práctica audiovisual. Se destaca el hecho de que los estilos no son rótulos para catalogación de alumnos sino una metodología de
enseñanza que implica una didáctica específica y, en ese sentido, la práctica audiovisual tiene mucho que ofrecer.
PALABRAS CLAVE: Audiovisuales. Estilos de aprendizaje. Deserción. Retención.
ABSTRACT: Evasion and dropout have today become one of the greatest challenges for higher education, not only in Brazil, but
worldwide. In this sense, this article presents the results obtained with the use of the learning styles methodology in the development of
audiovisuals based on the four different styles proposed by Alonso, Gallego and Honey (2007). Here we describe the course developed
for the execution of activities aimed at the development of styles through audiovisual practice. It should be noted that styles are not
labels for student cataloging but rather a teaching methodology that implies specific didactics and, in this sense, audiovisual practice
has much to offer.
KEY WORDS: Audiovisuals. Learning styles. Evasion. Drop out
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1. INTRODUÇÃO
Esta pesquisa nasceu de um problema enfrentado por diversas universidades no Brasil, quer sejam públicas ou privadas, qual
seja: os elevados índices de evasão e retenção. O Censo da Educação Superior de 2015, o mais recente ao qual se tem acesso, traz dados
relacionados à trajetória dos alunos. Pela primeira vez, o Ministério da Educação (MEC), por meio do Inep (2015), fez este levantamento
e disponibilizou os dados. Os dados relativos ao ano de 2015 demonstram que, em 2010, 11,4% dos alunos abandonaram o curso para
o qual foram admitidos, ou seja, este dado conta como evasão. Em 2014, esse número chegou a alarmantes 49%. Os dados também
demonstram que a taxa de evasão é maior na rede privada de ensino (52,7%) ao final dos quatro anos.
No caso brasileiro, tomando como exemplo, a Universidade Federal de Uberlândia (UFU), localizada no estado de Minas
Gerais, no Brasil, já se constatou que os altos índices de evasão estão relacionados, entre outros fatores, com a retenção em diversas
disciplinas. Tal constatação fez com que a Universidade destinasse recursos por meio do Programa Institucional da Graduação Assistida
(Prossiga) para propostas que envolvessem possíveis soluções para este cenário. Desta forma, este artigo relata os resultados obtidos
no escopo de um dos projetos contemplados pelo Prossiga - com a produção de vídeos educativos que se respaldam nos estilos de
aprendizagem, ou seja, a partir do ponto de vista de quem mais necessita deles: os alunos.

2. MÍDIAS AUDIOVISUAIS
As mídias audiovisuais podem ser compreendidas como tecnologias educacionais. As tecnologias - quer sejam midiáticas
ou não - não são neutras e, embora não seja algo muito destacado na literatura sobre a temática, elas resistem em função dos usos e
apropriações feitas pelas pessoas em seus cotidianos. Isso significa que, por mais que uma tecnologia seja pensada no interior de um
laboratório, é nas ruas que seu significado será realmente conhecido (Johnson, 2001; Feenberg, 2001). Neste aspecto, não se busca
discutir o desenvolvimento tecnológico e sim o sentido deste desenvolvimento (fenômeno que não se pode frear) rumo à construção
de algo coletivo e compartilhado (Klinge, 2000).
Com a emergência das tecnologias digitais, os conteúdos audiovisuais acabam circulando em diferentes plataformas e
suportes que não apenas o tradicional televisor. Ao mesmo tempo, altera-se também o esquema de recepção: o Sujeito não está mais
refém das grades fixas ditadas pelas grandes emissoras. O Youtube e outras plataformas tem permitido que o Sujeito vá em busca
de conteúdos que correspondam a sua preferência nos momentos que escolher e entender mais apropriados. Observa-se ainda o
crescimento e incentivo das narrativas cada vez mais personalizada. O produtor - usuário (ou produser, para invocar o termo de Axl
Bruns (2008)) tem produzido cada vez mais materiais e também refinado seus gostos e preferências com o passar do tempo. Diferente
da mídia massiva, os espaços virtuais acabam oferecendo novos espaços e isso representa, sem dúvida, novas possibilidades de
comunicação e aprendizagem. Este é o momento em que a metodologia dos estilos de aprendizagem pode ser resgatada e utilizada
para pensar uma produção comunicativa mais efetiva do ponto de vista dos aprendizes no sentido de criar a sensação de pertencimento
e co-responsabilização (Tinto, 2012).

2.1 ESTILOS DE APRENDIZAGEM E PREFERÊNCIAS AUDIOVISUAIS
Para estabelecer essa diferenciação que, embora tênue, pode induzir a equívocos, é importante ter clara a definição de estilos
de aprendizagem. Adotamos o entendimento de Alonso, Gallego e Honey (2007) que, por sua vez, apoiam-se na definição de Keefe
(1988 in Alonso; Gallego; Honey, 2007), para quem os estilos de aprendizagem são as características cognitivas, afetivas e fisiológicas
que servem como indicadores relativamente estáveis de como os discentes percebem, interagem e respondem em seus ambientes
de aprendizagem. A definição aqui adotada leva em conta características mentais, emocionais, sociais e fisiológicas1. Por abarcar uma
gama de dimensões, os Estilos de Aprendizagem são relativamente estáveis, mas isso não significa que não possam ser alterados. As
alterações podem ser alcançadas, inclusive como uma forma de desenvolver novas habilidades de aprendizagem, mediante treinos e
exercícios específicos (Alonso; Gallego; Honey, 2007).
Assim como existem diversas teorias sobre os estilos de aprendizagem, existem também diversos instrumentos de diagnóstico.
Nesta pesquisa e, assumindo a consonância com a perspectiva teórica adotada, optou-se pela utilização do instrumento elaborado por
Catalina Alonso, o CHAEA. Ao responder o questionário, o aluno tem acesso às pontuações obtidas em cada um dos quatro estilos2
(quadro 1). Tão importante quanto conhecer os estilos predominantes nos alunos é também oferecer estratégias que possibilitem o
desenvolvimento dos demais estilos como forma de potencializar aprendizagem (Santos, 2013, 2014; Portilho, 2011). Tendo por base
estes aspectos e, principalmente, levando em consideração as potencialidades educativas dos audiovisuais, Santos (2013; 2014; 2016)
estudou as preferências audiovisuais em função dos diferentes estilos de aprendizagem. Em sua investigação, a autora propôs um
quadro que relaciona a forma de acesso aos audiovisuais por cada um dos estilos e as características gerais de preferências.
1

É importante destacar que a teoria dos estilos de aprendizagem é completamente diferente da teoria das inteligências múltiplas de Gardner (1994). A
primeira distinção está no fato de que a primeira aborda o princípio da aprendizagem, enquanto a segunda trabalha com a perspectiva da inteligência.
Embora ambas trabalhem com o escopo de reconhecimento das diferenças (e valorização delas) nos sujeitos, a teoria dos estilos não aborda o grau (ou
nível) de inteligência dos sujeitos em função dos seus estilos. Antes, a teoria dos estilos parte da premissa de que as pessoas desenvolvem (e mobilizam)
diferentes habilidades para a aprendizagem.
2
É importante destacar que os quatro estilos estão sempre presentes nas pessoas. As pontuações obtidas no questionário permite que a pessoa perceba
qual seu estilo predominante e também o mais frágil. A ideia central é que a pessoa tenha condições de desenvolver amplamente suas possibilidades
de aprendizagem por meio do fortalecimento dos estilos menos acentuados.
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Quadro 1 – Estilos e suas características

266

3. CONTEXTO: ENFRETAMENTO DA EVASÃO E RETENÇÃO
Tendo em vista os problemas relacionados à evasão3 e retenção4, em julho de 2015, a Universidade Federal de Uberlândia
(UFU) lançou o Programa Institucional da Graduação Assistida (Prossiga5). O projeto em questão6, coordenado por esta pesquisadora,
foi um dos selecionados. Inicialmente a proposta estava estruturada em 4 fases. Com a prorrogação do programa, a equipe inseriu uma
quinta fase como forma de melhorar os resultados oferecidos. A primeira fase foi caracterizada pela potencialização da aprendizagem
por meio de oficina, cujos objetivos foram: promover a identificação dos Estilos de Aprendizagem dos alunos por meio da aplicação
do instrumento CHAEA, oportunizar o conhecimento de estratégias de estudos, oportunizar o conhecimento de mecanismos de
organização do tempo e, por fim, auxiliar os alunos na busca de informações qualificadas para seus estudos. Na fase seguinte, os
docentes participaram dos encontros e tomaram contato com a teoria e a metodologia dos Estilos de Aprendizagem. Isto é importante
porque, normalmente, o docente tende a repetir em sala de aula a forma como ele gostaria de aprender. Num segundo momento
foram oferecidas oficinas de aplicação do instrumento de identificação dos estilos de aprendizagem (CHAEA) para instrumentalizar os
docentes a utilizar a metodologia em sala de aula. A terceira fase foi caracterizada pela análise dos dados obtidos na fase I e II e também
iniciou-se o processo de produção de vídeos. A quarta fase foi destinada à avaliação dos materiais produzidos. Como houve também
uma quinta fase, o grupo a utilizou para complementar os materiais já produzidos em função dos resultados da avaliação.

3.1 RESULTADOS
Do ponto de vista dos objetivos inicialmente traçados para o projeto, é importante relatar que os resultados devem ser
compreendidos à luz de uma perspectiva qualitativa. Sobre este aspecto, convém destacar que, dada esta natureza da investigação,
o percurso foi construído durante o desenvolvimento das atividades tendo os objetivos gerais como guia (McMillan; Schumacher,
2011; Silverman, 2000). O primeiro ponto a ser destacado reside justamente em algo que foi feito em caráter experimental. Em
trabalho recente, o próprio Vincent Tinto (2012) reconhece as limitações da simples concepção de que os problemas de evasão
estejam relacionados apenas à integração social e acadêmica. Era preciso ir além e engajar os alunos na proposta de trabalho. As
atividades iniciais do primeiro vídeo foram pensadas e distribuídas de acordo com os estilos predominantes dos alunos, justamente
para que pudessem se ambientar com mais facilidade. Os vídeos seguintes já propunham um rodízio de atividades voltados para o
desenvolvimento de outros estilos. Esta proposta foi feita respaldando-se no ciclo de aprendizagem de Kolb (1976), base dos estudos
de estilos de aprendizagem de vertente espanhola (nosso foco neste artigo).
Figura 1 – Ciclo de aprendizagem e estilos

Observação
reflexiva

Conceitualização
abstracta

Experiência
concreta

Experimentação
ativa

Fonte: Adaptação de Kolb (1976)
3

A retenção é caracterizada pela reprovação do aluno em determinadas disciplinas, o que acaba ocasionando o prolongamento da permanência do
estudante na instituição de ensino superior por um tempo maior que o previsto para a conclusão do curso (UFU, 2015).
4
A evasão é caracterizada pelo abandono ou desistência do curso pelo aluno. A evasão ocorre quando o aluno deixa a universidade, a qualquer tempo,
sem ter concluído seu curso.
5
De acordo com o site Comunica (de informações institucionais da Universidade), o custo do “Prossiga piloto” foi de 700 mil reais e foram destinadas 200
bolsas de apoio aos subprogramas. Todas as bolsas foram direcionadas aos alunos de graduação. Todos os projetos desenvolvidos estão disponíveis em:
http://www.prograd.ufu.br/contexto/prossiga Acesso em 20/03/2017.
6

O nome do projeto foi omitido para fins de avaliação.
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Para o desenvolvimento do roteiro, seria preciso estudar e aprofundar-se no tema, o que demanda estudo e adaptação do
que se estudou para a linguagem audiovisual, ou seja, não basta apenas compreender, é preciso conseguir explicar audiovisualmente
o conteúdo. A seleção dos assuntos dos vídeos foi feita com base em discussões e, sobretudo, nos índices de retenção apresentados
pela Universidade Federal de Uberlândia.
Figura 1 – Atividades e desenvolvimento de diferentes estilos

Fonte: elaborado pela autora

O roteiro foi montado levando-se em consideração os 4 estilos de aprendizagem propostos por Alonso, Gallego e Honey.
Novamente, os alunos se depararam com um desafio: adaptar conteúdos. Durante as reuniões, era comum ouvir expressões como “eu
aprenderia melhor se o conceito aparecesse primeiro”, ou “eu só gravo o conteúdo quando entendo a utilidade dele”. Estas falas revelavam
a forma como eles mesmos aprendiam, suas preferências, incômodos. A orientadora chamou a atenção para este fato para que os
próprios alunos se atentassem a isso.
Já não bastava mais pensar em como produzir para o outro posto que o Outro transformou-se no próprio Ser. De repente, os
alunos passaram a se enxergar no processo como co-autores e não apenas bolsistas. Existia compromisso para com o outro. A partir
deste momento, toda a produção seguiu um fluxo diferente: os vídeos seguintes foram desenvolvidos a partir da óptica do próprio
aluno.

CONSIDERAÇÕES FINAIS
Ao final, o projeto que previa, inicialmente, o oferecimento de 3 diferentes vídeos, produziu 4 vídeos7. Neste ponto, é salutar
destacar um dos principais aspectos deste projeto: se no primeiro vídeo os alunos estavam em situações mais cômodas (posto que
estavam trabalhando com atividades adequadas aos seus estilos de aprendizagem), nos demais vídeos houve um rodízio, o que
possibilitou que os alunos experienciassem diferentes fases do processo produtivo do audiovisual e, consequentemente, também
fossem incentivados no desenvolvimento dos demais estilos de aprendizagem. Esta foi uma estratégia didática pensada justamente
para tirar os alunos da zona de conforto e, ao mesmo tempo, criar também um desafio que, por sua vez, já implicava no desenvolvimento
de outros estilos menos predominantes nos alunos.
Houve situações, por exemplo, em que alunos ativos tiveram que aprender a sistematizar conteúdos (desenvolvimento do
estilo teórico) em forma de roteiro justamente para que a produção do vídeo fosse possível. Outro exemplo que merece destaque:
alunos predominantemente reflexivos tiveram que efetivamente construir algo (o que implicava o desenvolvimento do estilo
pragmático). Neste sentido, destaca-se o planejamento de um sistema online de diagnóstico de estilos de aprendizagem que poderá
ser desenvolvido futuramente e utilizado por toda a universidade8.
Finalmente, os alunos também enxergaram, nesta experiência, uma relação com o mercado de trabalho. Observar este
aspecto auxilia justamente na visualização de um novo percurso profissional, pós-academia (Tinto, 2012). Além disso, ficou claro que
acreditar na proposta é o que faz com que as mudanças sejam capazes de acontecer. É preciso encontrar sentido em tudo que se faz.
Os vídeos produzidos no âmbito do Projeto estão em fase de avaliação pedagógica para que possam ser difundidos gratuitamente
por meio da internet futuramente. Inicialmente, e como acontece com toda a pesquisa que envolve seres humanos, o foco não era o
pequeno grupo e sim a possibilidade de que os vídeos atingissem um número maior de alunos. As dinâmicas sociais mostraram que,
de fato, a mudança começa mais perto do que imaginamos.
7
8

Os vídeos estão em fase de avaliação pedagógica. Assim que esta fase for finalizada, serão disponibilizados no youtube.
O planejamento foi desenvolvido pelos alunos de forma autônoma.
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Compreender este cenário não é sinônimo de desenvolver uma pedagogia piegas ou que apregoe a lógica do coitadismo.
Ao contrário, lutar contra a cultura da repetência alinha-se muito mais à perspectiva de Anne Sullivan em O milagre de Anne Sullivan:
é preciso aceitar as limitações e encontrar caminhos para superá-las. Neste caso, os estilos de aprendizagem representam uma ponte
para acessar os alunos por meio dos audiovisuais. Sem esta ponte, os resultados aqui mencionados não teriam sido alcançados ou, pelo
menos, não desta forma: pautados no diálogo e, sobretudo, na potencialização da aprendizagem sem se esquecer das individualidades
de cada Sujeito (professores e alunos) envolvido no processo.
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Estudiantes de Comunicación: perfil,
motivos y expectativas
Communication students: profile, motives and expectations
Estudantes de Comunicação: perfil, motivos e expectativas
Varenka Parentelli*
Victoria Cuadrado Gómez**
RESUMEN: Este informe da cuenta de un análisis longitudinal de primera generación en la implementación del actual plan de estudios
de la Licenciatura en Comunicación de la Facultad de Información y Comunicación. Presenta el perfil de ingreso de los estudiantes, sus
motivos y expectativas al inscribirse a la carrera y las características en el egreso. El objetivo de este estudio es aportar insumos para la
toma de decisiones institucionales y el diseño de políticas específicas de enseñanza.
Se aplicó una metodología mixta para recabar información: Una encuesta en el primer semestre para indagar en las características
demográficas y en los motivos y expectativas; una segunda encuesta en el último semestre, a los mismos estudiantes, para conocer en
qué medida los motivos y expectativas variaron, con respecto a las orientaciones curriculares de preferencia al ingreso de la carrera.
Se realizó también un análisis de documentos de las escolaridades de esos estudiantes. Como resultado, se identifica que los motivos
y expectativas varían durante el tránsito por la carrera y se da cuenta de algunas características que lo causa como por ejemplo los
obstáculos en el recorrido curricular y el conocimiento de otra oferta formativa distinta a la que conocían.
PALABRAS CLAVE: Estudiantes de Comunicación, Perfiles profesionales, Currículum flexible.

TEMA CENTRAL
Perfiles curriculares de los estudiantes de la Licenciatura en Comunicación, Facultad de Información y Comunicación,
Universidad de la República, Uruguay

OBJETIVOS
• Aportar insumos e información para la toma de decisiones institucionales y el diseño de políticas de enseñanza
• Conocer el perfil de los estudiantes de Comunicación, sus motivos, expectativas y trayectorias en función de las orientaciones
profesionales de preferencia.
• Indagar en el grado de satisfacción de las expectativas de los estudiantes con respecto a su formación profesional.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA
En ocasión de la implementación inicial del plan de estudios 2012, se realizó un seguimiento de la trayectoria de la primera
generación (2013) de estudiantes que transitan por esta propuesta curricular.
La carrera de Comunicación tiene una duración de 8 semestre, 6 Orientaciones Curriculares que no constituyen una
obligación: Periodismo, Publicidad, Comunicación Organizacional, Audiovisual, Comunicación Educativa y Comunitaria y Multimedia.
Existen diversos itinerarios para cada Orientación Curricular y el estudiante según su interés y la oferta curricular disponible arma su
recorrido formativo.
La oferta curricular está compuesta por unidades curriculares (materias) obligatorias y opcionales. Estas últimas pueden
variar de un semestre a otro.
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ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
Los datos corresponden a un estudio longitudinal y comparativo que se organizó en 4 etapas con un enfoque metodológico
mixto. Para el caso de esta ponencia interesan 2 etapas:
1- Encuesta al ingreso de la carrera que indagó los perfiles de los estudiantes, motivos y expectativas por los cuales se
inscribieron.
2- Encuesta en el 8vo. semestre para conocer el tránsito de los estudiantes, los obstáculos identificados, el grado de avance
en el tiempo estipulado y el cumplimiento o no de las expectativas con las cuales ingresaron a la carrera. Asimismo, se realizó
un análisis de documentos de escolaridades para visualizar los recorridos formativos, según las unidades curriculares por las
cuales optaron, y los perfiles de egreso.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
PERFIL DEL ESTUDIANTE DE INGRESO
Matrícula feminizada (59,3%) similar a la registrada para la universidad en general (63% para 20131).
El 81,4% son menores de 25 años de edad y los mayores de 30 años son el 7%. El 69% de los estudiantes proviene de
Secundaria y un 16,3% previamente cursa o cursó otra carrera universitaria. El 5,6% realizó estudios previos vinculados al campo de la
comunicación.
Menos de la mitad de los estudiantes trabajan (47%) y la minoría trabaja hasta 20 horas semanales y más de la mitad dedican
más de 30 horas semanales. Dado que la profesionalización de la Comunicación es relativamente reciente, y que el desempeño laboral
en diversos campos profesionales no requiere de la titulación universitaria, se encontró que casi un tercio de quienes trabajan lo hacen
en tareas vinculadas al campo de la comunicación.
Un 30% de estudiantes realiza otras actividades regulares y dentro de ellas el estudio de lengua extranjera ocupa un lugar
más representativo.

MOTIVOS Y EXPECTATIVAS AL INGRESO DE LA CARRERA
¿Qué entendemos por motivación y por expectativa? Según la Real Academia Española:
Motivación:
1- Acción y efecto de motivar.
2-Motivo (causa).
3- Conjunto de factores internos o externos que determinan en parte las acciones de una persona
Expectativa:
1- Esperanza de realizar o conseguir algo.
2-Posibilidad razonable de que algo suceda.
3- Posibilidad de conseguir un derecho, una herencia, un empleo u otra cosa, al ocurrir un suceso que se prevé.
En el estudio los motivos están más orientados al pasado y a la situación actual, la historia y las circunstancias que promueven
la inscripción. Las expectativas apuntan al futuro, a la novedad, a los sueños y los deseos que los estudiantes expresan en relación a su
tránsito universitario y que los coloca en la perspectiva de reflexionar cuán distantes pueden ser esas expectativas.
Con respecto a la motivación, existen teorías que refieren a lo que la definición 3 de la RAE expresa con respecto a los factores
internos o externos.

1

Datos Universidad de la República (Udelar), 2014
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La motivación interna, puede relacionarse con lo intrínseco -motivación intrínsecapropuesta por Ryan y Deci (2000) y citado
por García y Organista (2006:3) que refiere a la libre implicación en actividades sin la necesidad de estímulos externos, negativos
o positivos, a fin de buscar retos y novedades o para extender y ejercitar capacidades así como explorar y aprender. El fin está en
consonancia con la obtención de la satisfacción sin una recompensa externa que la promueva.
La motivación dada por factores externos -extrínseca- propuesta por los mismos autores, es la mirada contraria a lo anterior.
Refiere a lograr resultados concretos determinados por algo externo y su fin es obtener un resultado.
En Sander et al (2000) citado en Pichardo et al (2007) se hace referencia a las expectativas puestas en aquello que el estudiante
espera en términos de profecía de autocumplimiento:
• Predictivas: lo que es más probable que ocurra
• Normativas: dadas por la experiencia en otras situaciones similares
• Ideales: lo que se prefiere o desea
En función de lo anterior, el análisis de los motivos y expectativas se realizó de dos
maneras:
1. Con categorías construidas en la sistematización de la información recabada.
2. Con categorías previas referidas a tipos de motivos y de expectativas.

MOTIVOS PARA INSCRIBIRSE EN LA CARRERA
La inscripción a la Licenciatura no distingue entre perfiles profesionales del campo de la comunicación, tal como ocurre en
otras instituciones de educación superior. Estos perfiles se desarrollan a partir de la flexibilidad curricular y por tanto, este estudio no
cuenta con datos previos sobre los intereses de los estudiantes respecto de los campos profesionales. Resulta pertinente considerarlos
en forma conjunta ya que, en un estudio sobre el perfil de ingreso de estudiantes de diferentes carreras de Comunicación madrileñas,
el investigador Ortiz Sobrino (2011: 22) sostiene que:
“... se observa que el perfil de los estudiantes de las tres titulaciones de Comunicación2 presenta muchas coincidencias en lo
referente a sus motivaciones y objetivos. Podemos encontrar ligeras diferencias en el peso de una u otra motivación, pero
en términos generales se sienten influidos por los mismos factores. Esto ratifica la relación entre los gustos e intereses que
manifiestan los futuros alumnos de Comunicación con independencia de su especialización.”

1- CON CATEGORÍAS EX-POST
Los motivos se agrupados en 9 categorías que se construyeron en función de las respuestas obtenidas.
• Perfil profesional: ofrecidos por la licenciatura o aquellos que los propios estudiantes definen.
• Adhesión afectivo-cognitiva: enfatizan el interés y el gusto o la “vocación” vinculadas a la comunicación.
• Medios: interés por los medios de comunicación en general o uno en particular. En ocasiones los medios aparecen
vinculados al perfil profesional o al interés por conocer y comprender cuál es su papel en la sociedad.
•Oferta educativa: obtención de un título universitario, amplitud de la formación ofrecida, interés por la vida académica
o universitaria, el carácter público de la oferta.
• Profundización o complemento de otros estudios: mejorar en relación a la formación previa.
• Relación con el mundo del trabajo: mejorar la posibilidad laboral, la remuneración, complementar la vida profesional, etc.
• Descarte o segunda opción: inscripción que no es el interés principal o estudiantes a los que familiarmente se les exige
estudiar algo.
• Incertidumbre: falta de seguridad en la inscripción.
• Otros: respuestas que suelen ser únicas o poco frecuentes, poco elaboradas respecto de la especificidad para estudiar
comunicación
2

periodismo, audiovisual y publicidad, para el estudio citado
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La categorización buscó reflejar las respuestas explícitas y precisas de los estudiantes, evitando incluir respuestas ambiguas
que se prestan a más de una interpretación.
Priman los motivos relacionados con los perfiles profesionales vinculados a la comunicación, que alcanzan a los dos tercios
de las respuestas.

Gráfica 1 – Motivos (Frecuencia)

Estudios realizados en México, indican que la mayoría absoluta de estudiantes de Comunicación sitúan sus motivos en
relación al campo laboral y el desarrollo profesional (González, 2008), lo que resulta consistente con nuestros resultados.
Tal primacía se halla dentro de lo esperable, pero, también es interesante la dispersión de motivos que indica y confirma
la presunción de la heterogeneidad de la población estudiantil que recibimos. De hecho, hay un tercio de estudiantes que expresa
motivos diferentes a los relacionados con los perfiles profesionales.
En segundo lugar se ubica la categoría adhesión afectivo-cognitiva (27%) que tiene que ver con afirmaciones tales como: me
interesa o me gusta lo que tiene que ver con comunicación, es mi vocación.
En tercer lugar la distribución muestra que existe un número interesante de estudiantes cuyos motivos se relacionan con los
medios de comunicación (26%) conjugado o no con los perfiles profesionales. Esto se expresa en afirmaciones del tipo: me interesa la
radio o me gustaría ser periodista televisivo.
A continuación se presentan la gráfica de perfiles profesionales según las subcategorías que se mencionaron.
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Gráfica 2 – Perfiles profesionales

2 - CON CATEGORÍAS PREVIAS

Gráfica 3 – Motivos intrínsecos/ estrínsecos
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Motivos intrínsecos: Incertidumbre, descarte, adhesión afectivo cognitiva, interés por los medios, perfiles profesionales, vivir
una experiencia universitaria, crecimiento personal, adaptación a las cualidades, temas artísticos, entender la comunicación, curiosidad.
Motivos extrínsecos: Profundizar conocimientos y complemento con estudios previos, relación con el mundo laboral, oferta
educativa, recomendación de terceros, test vocacional, herramientas para la sociedad y servicio

EXPECTATIVAS EN RELACIÓN A LA CARRERA
En una breve síntesis sobre las expectativas en la educación, Pichardo et al (2007:4) sostiene que:
“Existe un creciente interés por las expectativas que el alumnado universitario posee, tanto al inicio como durante sus estudios.
Los objetivos que las investigaciones en este campo persiguen pueden agruparse en dos tipos: aquellos que investigan las
expectativas del alumnado con la intención de conocer qué esperan de la universidad en general, y aquellos que estudian las
expectativas de los estudiantes sobre componentes específicos del proceso de enseñanzaaprendizaje.”
Nuestro estudio se incluye básicamente en el primer grupo, con una exploración que no se ubica ni en los estudios sobre el
efecto Pigmalión o profecía de autocumplimiento ni en las perspectivas orientadas a la mejora de la calidad educativa, procedentes del
mundo de la empresa descritas por Pichardo et al (2007).

1- CATEGORÍA EX-POST
Al igual que para los motivos, la construcción de las categorías se hizo a partir de las
respuestas obtenidas:
• Formación: obtención de conocimientos de diverso tipo, orientados a la profesión o al campo disciplinar. Incluye respuestas
vinculadas al interés por la investigación y por aprendizajes específicos.
• Graduación: culminar la carrera u obtener la titulación.
• Vida profesional (desempeño profesional futuro): mejorar la vida profesional sea en el sentido de las oportunidades, del éxito o
de trabajar en algo que sea grato.
• Oferta de actividades curriculares: respuestas que refieren a la cursada: el tipo de actividades, las características del plan de
estudios, etc.
• Expectativas difusas: respuestas indefinidas o que tienen un carácter subjetivo que no puede valorarse (por ej. ver si me gusta,
que me colme, que sea amena, etc.).
• Crecimiento personal: respuestas que apuntan a la realización personal
• Servicio: respuestas que incluyen el deseo de hacer algo por los demás.
• Otros.
Gráfica 4 – Expectativas de los estudiantes según categorías (Frecuencia)
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La expectativa que aparece con mayor frecuencia refiere a la formación y las que siguen en orden de mayor representación son:
Graduación (14%), Vida profesional y desempeño profesional futuro (13,5%) y Oferta de actividades curriculares (11%).
El resto del porcentaje se distribuye en expectativas difusas (8%) y crecimiento personal (5%).

Gráfica 5 – Formación

Dentro de esta categoría se identificó que los estudiantes esperan aprender. Conocimiento académico y conocimiento profesional
están vinculados y equilibrados lo que lleva a cuestionar si, en el afán de desarrollo académico, estemos fragmentando conocimientos que
sin integración carecen de significación. Apenas mencionan el interés en investigar, de modo que, la orientación hacia los intereses del
desarrollo de la vida académica y del avance del conocimiento en el campo de la comunicación es una tarea que queda en manos de lo
que podamos transmitir, como docentes y como institución a los estudiantes.
Un quinto de los estudiantes espera graduarse, lo que refleja la valoración social de la titulación universitaria. La rapidez con que
un tercio de ellos espera hacerlo encierra sentidos no revelados aún, algunos, tal vez, vinculados a exigencias del mundo laboral y otros
relacionados con cierto tipo de ansiedades.
En la vida profesional futura algunos buscan mejorar su posición social mientras otros jerarquizan la satisfacción intrínseca a la
tarea, manifestando expectativas tradicionales. Estos resultados coinciden con el estudio realizado en México, citado anteriormente. La
oferta curricular resulta atractiva para una porción minoritaria de estudiantes. Seguramente, entre ellos se hallan quienes cambiaron de
plan de estudios y desean que su decisión sea acertada. Coincidentemente con lo expresado por Cuamea y Mondaca (2014:15),
“La tensión no resuelta entre la teoría y la práctica ... es un asunto identificado en otras investigaciones con estudiantes de
comunicación en las que los resultados muestran la demanda de «una componente práctica que complete su formación teórica» ...
asimismo, una de las principales motivaciones para estudiar comunicación es la expectativa de recibir una formación «que les prepara
para ejercer una profesión dinámica, atractiva y nada rutinaria»”.
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2 - CATEGORÍAS PREVIAS

Gráfica 6 – Expectativas predictivas, normativas e ideales

Las distintas expectativas estuvieron centradas en:
• Predictivas: la adquisición de conocimiento, obtener el título y recibirse.
• Normativas: adquisición de conocimiento, obtener el título y recibirse y brindar algo a alguien
• Ideales: culminar los estudios, obtener el título y con rapidez, aprender a escribir mejor y a investigar, tener éxito, que me guste,
que la carrera sea práctica y referida al plan de estudio, que me colme y tenga crecimiento personal
Las Expectativas Ideales son menos pero son más dispersas y atraviesan varias categorías mientras que las Normativas y
Predictivas se centran en la categorías referidas a la formación y a la graduación.

SEGUNDA ENCUESTA - TRAMO FINAL DE LA CARRERA
Esta técnica, aplicada durante el 8vo. semestre, buscó conocer el tránsito de los estudiantes que están en el tramo final y de las
dificultades con las cuales se han encontrado así como el nivel de cumplimiento de las expectativas al ingreso de la carrera.
De la aplicación de esta encuesta, dirigida a aquellos que cursaron los Seminarios de Trabajo de Grado, se obtuvieron 48
respuestas.
Al igual que la primera encuesta en la variable edad, sigue predominando el tramo de edad menor (21 a 24) con el 70,8%. Por lo
cual, se puede decir que hay una tendencia a egreso de estudiantes jóvenes.
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Gráfica 7 – Orientación de preferencia

La orientación profesional más elegida por los estudiantes es Organizacional. Dato llamativo ya que en la encuesta de ingreso
no apareció. Las otras orientaciones que le siguen en porcentaje de elección sí coinciden con algunos de los motivos expresados para
inscribirse en la carrera: Publicidad, Periodismo y Audiovisual.

Gráfica 8 – Realización del trabajo final
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Son más los estudiantes que están realizando el trabajo final que quienes no lo están haciendo. Esto tiene sentido ya que estos
estudiantes, los que en este estudio se han seguido (los encuestados), son los que no han mostrado mayor rezago.
No obstante el 40% de los que no está realizando el trabajo final declaran que se debe a la falta de tiempo y/o falta de preparación.

Gráfica 9 – Cumplimiento de las expectativas

Son más los estudiantes que no cumplieron sus expectativas respecto de quienes sí lo hicieron.
Algunas de las respuestas obtenidas sobre la razón por la cual no se están cumpliendo las expectativas son: falta de información
(en tiempo y forma / referentes), definiciones institucionales (cambios sistemáticos / desorganización / no planificación), oferta curricular
(insuficiente, disconformidad con contenidos, a destiempo), egreso a destiempo, falta de orientación, horarios (turnos y superposición) y
disconformidad con los docentes y con la propuesta de formación.
Gráfica 10 – Orientación curricular de inicio
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La mayoría de los estudiantes declaran que sí están haciendo su orientación de preferencia. No obstante, el 14,6 % de quienes
no lo hacen responden que los causas refieren a la oferta insuficiente y/o por la disconformidad con los contenidos.

Gráfica 11 – Nivel de dificultad para cumplir con la orientación

Más del 90% de los estudiantes han tenido algún nivel de dificultad en el tránsito por la carrera. Casi el 80% de ellos identifican
un nivel de dificultad entre medio y alto (64,6% +14,6%). Solamente el 6,3 % de los estudiantes manifiesta no haber tenido dificultades en
este sentido.

SISTEMATIZACIÓN DE DATOS RECOGIDOS DE LAS ESCOLARIDADES
• Avances y Rezago en el Ciclo de Profundización
• Coherencia entre los itinerarios y la Orientación Profesional de preferencia
A los efectos de indagar en el tránsito de los estudiantes en relación al cumplimiento de los créditos estipulados y sus decisiones
en función del perfil formativo elegido, se tomó una muestra de las escolaridades de quienes cursaron el 8vo. semestre en 2016 en tiempo
y forma.
Se tomaron 39 escolaridades, en forma aleatoria, de los estudiantes cursando los Seminarios de grado buscando una
representacioń de cada Orientación Profesional.
En la sistematización de la información se identificaron datos que dieron cuenta de:
• El avance en la carrera, en especial con respecto al cumplimiento de los créditos del Ciclo de Profundización.
• La coherencia entre el itinerario de cursada optado por cada estudiante de la muestra en función de la Orientación Profesional
de preferencia.
Así, para nuestro propósito se realizaron la siguientes acciones:
1- Se sistematizó la información con respecto a la cantidad de créditos cumplidos del Ciclo de Profundización teniendo en
cuenta que el estudiante debe cumplir con un mínimo de 135 créditos para aprobar dicho Ciclo.
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Gráfica 12 – Créditos cursados en el ciclo de profundización

Nota: Hay estudiantes que cursan dos Seminarios a la vez

Solo un estudiante cumplió estrictamente con la cantidad de créditos requeridos en el Ciclo de Profundización (CP). El resto, se
divide en partes iguales entre estudiantes que no han alcanzado aún los créditos necesarios para aprobar el CP y los que lo han aprobado
con más créditos de los que les exige el PE.
Otro dato interesante, no representado en este cuadro pero que fue identificado en la sistematización, tiene que ver con que hay
estudiantes que están cursando los Seminarios de grado y están por debajo de los 100 créditos en el CP.
2- Se organizaron las escolaridades por Orientación Profesional, se identificaron las unidades curriculares opcionales cursadas y
se analizó la coherencia entre la Orientación por la cual optaron y el itinerario por el cual transitaron:

COMUNICACIÓN ORGANIZACIONAL
• A pesar que la oferta curricular para esta orientación es magra, en general, los itinerarios de cursada son coherentes.
• La mayoría, además hacen el Seminario Comunicación Educativa y Comunitaria y algunos optan por Publicidad o Periodismo.
AUDIOVISUAL
• El análisis indica que, en general, en el itinerario por el que optan los estudiantes, hay una combinación que incluye UC
específicas de audiovisual con UC de Publicidad y Periodismo.
• Salvo excepciones, no hay tránsito específico y sólo por audiovisual
COMUNICACIÓN EDUCATIVA Y COMUNITARIA
• Teniendo en cuenta que esta Orientación es más “flexible” en cuanto a lo específico de los contenidos, es decir, se puede
“complementar” lo específico con casi toda la oferta de la malla, según nuestra muestra, hay coherencia en el itinerario por el
que transitan los estudiantes en relación a la Orientación pero incluyen UC de otras Orientaciones para “nutrir” lo específico.
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PERIODISMO
• La mitad de los estudiantes hacen elecciones con un marcado perfil periodístico y la otra mitad combinan UC de otras
orientaciones tales como audiovisual.
• Toda la muestra cursa la UC Taller de escritura

PUBLICIDAD
• La gran mayoría de los estudiantes hacen elecciones de UC muy relacionadas con vla Orientación. Algunos combinan
orientaciones (Ejemplo: publicidad y audiovisual)
INVESTIGACIÓN
• Para esta orientación no hay suficiente oferta curricular.
• La totalidad de la muestra elige UC relacionadas a los estudios de la comunicación, la cultura y la sociedad.
Existe en general una coherencia entre la elección de la Orientación Profesional y el itinerario por el cual transitan los estudiantes.
Los itinerarios que resultan más confusos, tiene que ver con la poca oferta curricular que existe. Esto último excede a la intención del
estudiante ya que no tiene opciones reales con la cuales organizar su itinerario, las decisiones que toman no condicen con la pertinencia
de los contenidos de sus intereses formativos específicos de la Orientación Profesional de preferencia.

CONCLUSIONES
Este estudio permitió conocer a los estudiantes con respecto a sus intereses, trayectorias y sus modos de tomar decisiones.
Demostró que los motivos y expectativas con las que ingresan a la carrera revisten características muy diversas y algunos, incluso, ingresan
con más de uno. Los motivos referidos a lo intrínseco y las expectativas puestas en lo predictivo y normativo han tenido mayor aparición y
centradas en las categorías en relación en la adquisición de conocimiento y el egreso.
Varios estudiantes, durante el tránsito por la carrera, cambian de parecer sobre la Orientación Profesional de preferencia con la
que ingresan. En la medida que conocen la oferta toman decisiones y trazan itinerarios formativos de acuerdo a sus intereses y lo que la
institución les ofrece. En este marco, los estudiantes identifican algunos obstáculos y solo el 6,3 % manifiesta no haber tenido dificultades.
La falta de información es una dificultad transversal a todo el proceso formativo. Esto les impide visualizar el mapa de opciones y en
consecuencia ejercer un real protagonismo, pues debieron optar entre la muy poca oferta y en el marco de “lo que había”. En este sentido
ellos consideran que no hay una oferta clara para armar sus itinerarios según el perfil profesional de preferencia. Esto también puede ser
una causa por la que los perfiles, al final de la carrera, varíen con respecto al ingreso.
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Papel de la comunicación y la educación en las
configuraciones ciudadanas
Role of communication and education in citizen configurations
Papel da comunicação e educação em configurações de cidadãos
Bibiana Magaly Mejía Escobar*
RESUMEN: En este ejercicio académico se dirige y proyecta hacia el eje de crecimiento y aplicación de un posible ciudadano sensible
de sí y de su mundo. Un ciudadano que piense e interactúe sobre su entorno, con afectación e intereses de cambio, con concepciones
de transformación de su propio hábitat en tiempos de diálogos de paz, en respuesta a un sujeto político corresponsal en su época y
de sus propios conflictos. Dentro del proceso investigativo se presentan cinco categorías que sirven de guía para la construcción de
un instrumento que se empleó para la obtención de datos, con el cuales se pudo realizar una reflexión del papel de la ciudadanía en
los ámbitos académicos. Entre los temas medidos se encuentra el área cognitiva, emocional y cuidado de sí, dentro de un enfoque
individual como social. En lo referente a una mirada de conjunto, se evaluó desde la perspectiva de convivencia y paz además de las
prácticas ciudadanas como elementos que permitieron evidenciar la representación que se tiene de esas configuraciones.
PALABRAS CLAVE: prácticas ciudadanas, comunicación y educación, Jóvenes universitarios.

TEMA CENTRAL
Papel de la comunicación y la educación en las configuraciones ciudadanas

OBJETIVOS
• Analizar el rol de la comunicación y la ciudadanía en ámbitos de la educación superior
• Identificar cómo se configura el ser ciudadano en estudiantes de educación superior.
• Evaluar el ejercicio ciudadano de los jóvenes universitarios.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA.
La discusión se centra en la búsqueda de un ciudadano con dominio de sí para una lucha global, y en cuya producción sea un
individuo útil al mundo, maximizador de sus potencialidades, adaptado a la conquista del cuerpo, la razón y el espíritu del porvenir. Un
ciudadano ético frente a la actuación en su contexto.
De esta forma, la investigación se dirige y proyecta hacia el eje de crecimiento y aplicación de un posible ciudadano sensible
de sí y de su mundo. Un ciudadano que piensa e interactúa sobre su entorno, con afectación e intereses de cambio, con concepciones
de transformación de su propio hábitat en tiempos de diálogos de paz, en respuesta a un sujeto político corresponsal en su época y de
sus propios conflictos.

* Bibiana Magaly Mejía. Profesora del Programa de Comunicación social – Periodismo de la Universidad del Quindío en Colombia. Psicóloga, Magister
en Educación, Doctora en Cultura y Educación latinoamericana, actualmente en Estancia posdoctoral en la Universidad de la Plata Argentina. Integrante
del grupo de investigación: Comunicación, cultura y periodismo. Colombia. bibianamejia@uniquindio.edu.co
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Entre los temas a dilucidar se encuentran los relacionados a la convivencia y paz, prácticas ciudadanas, cuidado del sí, cognición
y emoción. Los autores convocados para ser partícipes del dialogo son, desde su obra el crepúsculo del deber Gilles Lipovetsky y su
percepción de “la ética indolora de los nuevos tiempos democráticos” y en La era al vacío donde se destaca su perspectiva sociológica
de la actualidad como generación y especie del bienestar, donde desde sus planteamientos muestra la importancia de retomar la
formación ética y moral para un desarrollo completo de nuestra civilización mundial. Siguiendo con Enrique Chaux y sus escritos de la
convivencia y paz que aportan una contextualización a los tiempos que vive Colombia en su transición después de una larga guerra,
en sus escritos da herramientas claras para la formación en competencias humanas para enfrentar dicha realidad. En cuanto al cuidado
de sí Michel Foucault y en la trascripción de su curso en el College de France, permiten una mirada desde la lectura a la filosófica griega
como exponente principal Sócrates, permitiendo una mirada a la cuna de la civilización y a sus principales exponentes. Daniel Goleman
desde su aporte de la inteligencia emocional aporta una clara perspectiva de como es el sistema de las emociones y cómo influyen en la
relación consigo mismos para repercutir en la de los demás, estos exponentes junto a diferentes investigadores son los dialogantes que
se tendrán en las categorías que se presentan a continuación. El asunto de convivencia y paz “incluye asuntos referidos a las relaciones
interpersonales e intergrupales propias de la vida en sociedad como los conflictos, la agresión, el cuidado, las acciones pro sociales (por
ejemplo, cooperar o ayudar) y la prevención de la violencia” (Chaux, 2012, p. 67)
Contextualizando los acercamientos que se han logrado en cuanto a ciudadanía en el país, es importante acercarnos
al enfoque de cultura ciudadana mencionado por Chaux (2012), quien manifiesta que “la clave es muy propia de la sociedad del
conocimiento: aprender a corregir sin agredir y a dejarse corregir con amabilidad por los otros, sean ciudadanos o servidores públicos.”
(p. 21). Sin embargo, es importante destacar que de acuerdo con este autor, hacer valer los derechos y los deberes no es en sí mismo una
competencia ciudadana. Quizá podría verse como una competencia integradora, es decir, que hace parte, pero no lo es completamente.
De igual forma, y de acuerdo con Arendt (citada por Chaux, 2012) “es ciudadano quien entiende que su derecho no es un privilegio, sino
el mismo que tiene cualquier otro ciudadano” (p. 14).
En esta categoría, se pretende evidenciar cuán relevante es ejercer la práctica como ciudadanos hoy en día, la cual es un reto
para cada uno de los miembros de la sociedad que la actualidad está sobrecargada de información por los medios. Esto puede llegar a
afectar el interés en esta práctica debido a que, al estar la atención en todos estos estímulos, la percepción individual se convierte en el
centro de las acciones cotidianas el estar enfocado en uno mismo; es decir la percepción social, al ser parte de un tejido interconectado
se pierde y así también el interés que se tiene como parte de la sociedad, los deberes que implica y los derechos que acarrean.
En la actualidad, en nuestro país, las prácticas ciudadanas se enfrentan a un reto debido al momento socio-político y económico
que se está viviendo, toda vez que la identidad de los colombianos se está transformando y las prácticas tienden a transformarse de
igual manera. Es ahora donde se puede destacar cómo han sido y cómo pueden ser en el ejercicio cívico. Con esta premisa, el reto
no es solo para la parte legislativa, sino también la parte educativa y formativa en ámbitos institucionales y no institucionales. Lo
anterior debido a que la trasformación tiene como implícito los cambios que representan un desafío en el ámbito educativo, que en la
actualidad es un foco de atención y parte importante para la sociedad. Esta sensación del cambio se siente desde la normativa hasta los
actos cotidianos que se están enfrentando.
Desde la perspectiva genealógica de Foucault, el cuidado de sí se entiende como un conjunto de prácticas mediante las
cuales un individuo establece cierta relación consigo mismo y en esta relación el individuo se constituye en sujeto de sus propias
acciones. (Chirolla, citado por Garcés & Giraldo, 2013)
Retomando a Foucault (2010) en el curso que dictó en el College de France y analizando en cuidado de si desde la perspectiva
de Sócrates se puede expresar que:
…en la conducción hacia el cuidado de sí o en el descubrimiento de la necesidad de ocuparse de sí mismo y en las
consecuencias que [se desprenden] de ello, Sócrates aparece como la persona capaz, al ocuparse de los otros, de enseñarles a ocuparse
de sí mismos… Sócrates mostraba a Alcibíades que debía ocuparse de la psykhé, y esta instauración de la psykhé como realidad
ontológicamente distinta del cuerpo de la que había que ocuparse, era el correlato de un modo de autoconocimiento que tenía la
forma de la contemplación del alma por sí misma y el reconocimiento por sí misma de su modo de ser. Acuérdense de todos los pasajes
donde Sócrates explicaba que el alma debe mirarse a sí misma, que es Como un ojo que, al procurar verse, estuviera obligado a mirar
en la pupila de otro ojo para percibirse. De la misma manera, dice, al contemplar la realidad divina podemos comprender lo que hay de
divino en nuestra propia alma. (p. 171).
Si bien, cuando se evalúa la configuración del cuidado de sí o se toman cuestiones desde perspectivas negativas, entendidas
como maltrato y daño individual con eco en el colectivo, se pueden confirmar un número de hechos recurrentes. Es evidente que
formamos parte de un sistema con el resto de la humanidad y del planeta, mis subjetividades y las tuyas.
A este respecto, Garcés & Giraldo argumentan que: Es así como los sujetos que participan de estas prácticas de la libertad
deben ocuparse de sí mismos para que de esta manera sus pensamientos y acciones, de acuerdo con sus vivencias, estén cargadas de
valores morales que los han adquirido de su experiencia de vida para cuidar de los otros (2013)
De acuerdo con el pensamiento de Foucault (2010), el cuidado de sí es ético en sí mismo e implica relaciones con los otros
en la medida en que, el cuidado de sí, se vuelve capaz de ocupar en la ciudad, en la comunidad o en las relaciones interindividuales, el
lugar que le conviene. El problema de las relaciones con los otros está presente a lo largo del desarrollo del cuidado de sí. Por esto, es
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importante destacar que la condición de los seres humanos es parte de una red de relaciones y la necesaria responsabilidad del sujeto
individual hacia lo que se deriva de ello. Esto aplicado tanto a las personas próximas, como a las que están más allá de los núcleos
primarios, familia, amigos, vecinos.
Es indiscutible que hacemos parte de un sistema complejo con el planeta, somos ciudadanos planetarios y hacemos parte de
las decisiones que me afectan y afectan al otro. No es suficiente con que no se vulnere el derecho a la vida si bien somos expectantes y
nos quedamos así. Existe un deber ético de hacer algo cuando se conoce del suceso, con más razón si sale de mi zona individual. La idea
de que lo malo no es sólo hacer algo que perjudique a otro, sino también la falta de respuesta ante ello, es algo sobre lo que debemos
reflexionar. Por lo tanto, la responsabilidad individual ética y política tendrá una trascendencia y a la solidaridad como un deber ético
que se deriva de la interconexión de subjetividades.
Desde la perspectiva de Chaux, Lleras y Velásquez (2004) Las competencias cognitivas son “capacidades para realizar diversos
procesos mentales. En este caso, son capacidades para llevar a cabo procesos mentales que favorecen el ejercicio de la ciudadanía”
(p.21). Como ejemplo de estas capacidades, se refieren la toma de perspectiva, interpretación de intenciones, generación de opciones,
consideración de consecuencias, metacognición y el pensamiento crítico.
En la categoría emocional se definen las competencias, como “las capacidades necesarias para identificar y responder
constructivamente ante las emociones propias y las de los demás.” (Chaux, Lleras & Velásquez, 2004, p. 22) Dichas capacidades se
logran a través de diversas características como identificación y manejo de las propias emociones, empatía e identificación de las
emociones de los demás. La formación en estas competencias requiere un valor agregado debido a que no es una tarea solo para el
ámbito educativo, ya que se construyen desde la familia, el entorno social y cultural. Todos sienten emociones, pero no todos tienen la
capacidad para lograr manejarlas e identificarlas, es de relevancia llegar a lograr desarrollar una formación integral para que desde las
emociones el ciudadano gestione un mejor convivir y relacionar.
Este cambio de enfoque puede llegar a contribuir de manera significativa el desarrollo de una sociedad para un bienestar
común y un accionar en pro de la identificación de cada uno como ciudadano.
Desde esta categoría, el aporte que hace a una construcción de ciudadanía es que se tenga una regulación emocional ya
que, según Bisquerra & Pérez, (2007) cuando existe una regulación emocional puede haber un control de la expresión de emociones
negativas, a la vez dicho autor considera de gran relevancia el fortalecimiento de emociones positivas que fortalecen una sana
convivencia. Bisquerra y Pérez (2007, citando a Goleman, Boyatzis y Mckee, 2002) argumentan que en el momento del hablar de la
inteligencia emocional recalcan cuatro expresiones de ella en el ser humano las cuales son, consciencia de uno mismo, autogestión,
conciencia social, gestión de las relaciones.
Al hacer referencia de la primera, consta de una revisión interpersonal sobre cómo se ve la persona, cuánto se valora y
la confianza que se tiene a ella misma. Según lo planteado por los autores antes mencionados, la autogestión, consta de diversas
capacidades como la de adaptabilidad, optimismo e iniciativa, que es con las que se logra una gestión real de los recursos propios para
el bienestar propio y el de los demás (Bisquerra & Pérez, 2007).
En la conciencia social se ve el rol de la empatía y del servicio, los cuales permiten que las emociones reconocidas de uno
mismo lleguen a una repercusión en otros. Por otro lado, en la gestión de las relaciones es donde se manifiesta la conciencia social,
debido a que aquí se presenta la influencia, el liderazgo, la creación de vínculos, y la resolución de conflictos. Esto bien lo reafirma
Goleman (2012) al decir “La conciencia de uno mismo es la facultad sobre la que se erige la empatía, puesto que, cuanto más abiertos
nos hallemos a nuestras propias emociones, mayor será nuestra destreza en la comprensión de los sentimientos de los demás.”(p. 123).
Cada una de las cuatro expresiones depende una de la otra y va en desarrollo ascendente en el orden antes mencionado. Es
decir que, si no se presenta una autogestión, el desarrollo de la gestión social quedaría incompleto, es esto última la que es la máxima
expresión sobre cómo un ciudadano puede llegar a aportar a su sociedad lo mejor de sí, ayudando a construir los mejores aportes hacia
el conjunto.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE.
Dentro del proceso investigativo se presentan cinco categorías que sirven de guía para la construcción de un instrumento
que se empleó para la obtención de datos, con el cuales se pudo realizar una reflexión del papel de la ciudadanía en los ámbitos
académicos. Entre los temas medidos se encuentra el área cognitiva, emocional y cuidado de sí, en un plano tanto individual como
social. En lo referente a una mirada de conjunto, se evaluó desde la perspectiva de convivencia y paz además de las prácticas ciudadanas
como elementos que permitieron evidenciar la representación que se tiene de esas configuraciones.
Selección de la unidad de análisis: Teniendo en cuenta el recorrido conceptual sobre temas de ciudadanía en ámbitos
académicos, es necesario vislumbrar que el propósito de ello es comprender algunas prácticas ciudadanas en grupos de jóvenes
que atienden a las aulas de clase de una universidad pública de la ciudad de Armenia en Colombia, localidad donde se realiza esta
investigación.
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Estos grupos de jóvenes hacen parte de las llamadas ciencias duras y ciencias humanas, teniendo en cuenta la connotación
social sobre este grupo, entendido desde el imaginario colectivo como jóvenes que se encuentran en carreras en donde predomina la
formación lógico matemática. Es muy frecuente polarizar los grupos académicos universitarios en las categorías antes mencionadas;
es decir, las habilidades sociales frente a las lógicas matemáticas. Por esta razón, se acude a estos grupos de estudiantes para entender
y reconocer su posición frente a los temas de ciudadanía, temas que la mayor parte del tiempo podrían estar enfocados a las ciencias
humanas y no a las lógico matemáticas.
Las categorías consideradas relevantes para el instrumento a validar son los estudiantes de carreras donde predomine la
formación lógico matemática y en humanidades, con un nivel educativo universitario y que hagan parte de una universidad pública.
Es importante destacar que la forma de recolección de los datos del estudio se efectuó a través de un instrumento tipo
encuesta, tomando categorías cualitativas que serán evaluadas dentro del orden cuantitativo que otorgarán un acercamiento a la
problematización inicial de la investigación.
Se seleccionó una muestra de 4 a 6 grupos de estudiantes de las aulas de clase dentro de una universidad pública, utilizando
un muestreo aleatorio en las facultades de ingeniería, bellas artes y ciencias humanas en las que están inscritos los estudiantes. Para la
realización del instrumento se realizó una validación por tres expertos en ciencias sociales con experiencia en cátedras de educación
y ciudadanía, además de la aplicación de una prueba piloto con estudiantes de una universidad de la ciudad de Armenia, tanto de
ciencias duras y ciencias blandas.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.
En la actualidad, en nuestro país, las prácticas ciudadanas se enfrentan a un reto debido al momento socio-político y económico
que se está viviendo, toda vez que la identidad de los colombianos se está transformando y las prácticas tienden a transformarse de
igual manera. Es ahora donde se puede destacar cómo han sido y cómo pueden ser en el ejercicio cívico. Con esta premisa, el reto
no es solo para la parte legislativa, sino también la parte educativa y formativa en ámbitos institucionales y no institucionales. Lo
anterior debido a que la trasformación tiene como implícito los cambios que representan un desafío en el ámbito educativo, que en la
actualidad es un foco de atención y parte importante para la sociedad. Esta sensación del cambio se siente desde la normativa hasta los
actos cotidianos que se están enfrentando.
El realizar un contraste entre la parte teórica y la parte contextual permite enriquecer y poner en discusión la realidad actual,
en este caso sobre las configuraciones ciudadanas que se dan en jóvenes universitarios desde una perspectiva hermenéutica, lo que se
evidencia en la importancia en cuanto a formación ciudadana se refiere y donde se enmarcan aspectos como el conocimiento propio
y todas las categorías trabajadas que se encargan de recuperar la mirada del ciudadano hacia así mismo y la otredad, ya que en la
actualidad, según lo indagado, la formación ciudadana se enmarca en la concientización de las leyes, los deberes y derechos que se
tienen al hacer parte de una sociedad pero en ocasiones se deja de lado el ser en conjunto. En una investigación que realizó Enrique
Chaux (2002) acerca de cómo prevenir la violencia en Colombia, se evidenció la disonancia que existe entre la emoción, la cognición y
la conducta en los jóvenes entrevistados, debido a que frente a un conflicto se sabía cómo actuar pero la emoción descontrolada del
momento hizo que se actuara distinto al supuesto deber hacer. Lo que nos lleva a darle la importancia que tiene la psicología de la
comunicación.
Del ejercicio académico se pudo inferir que en la formación de los estudiantes participantes en el proyecto y la que se tuvo
en cuenta en el escrito de Chaux existe una similitud y es la falta de control emocional en los momentos que se necesita resolver un
conflicto, la formación en inteligencia emocional (IE) va más allá de nombrar las diferentes emociones que existen en cada ser humano,
o de cómo identificar cómo se siente el otro en el momento en que se interactúa con él, la inteligencia emocional da herramientas para
poder expresar adecuadamente lo que se siente, guía hacia un fortalecimiento en la utilización de las emociones dependiendo de lo
que se vive.
Estas configuraciones ciudadanas que se indagan, evidenciaron que las categorías hacen parte de un conjunto cíclico, que
aportan a la creación congruente y consecuente de lazos entre, el cuidado del sí, la emoción, la cognición, las prácticas ciudadanas y
la convivencia y paz.
Desde el cuidado de sí, se empieza el trabajo desde el interior, para luego exteriorizarlo y compartirlo; es decir, se empieza
a construir un camino hacia una ética de sí, un bienestar tanto propio como colectivo, siguiendo así con la conexión emocional y
cognitiva desarrollada para cumplir a cabalidad los requisitos de un ciudadano del mundo, los cuales incluyen reconocer como se
siente y piensa para luego agenciarlo, además de reconocerlo en los otros y gestionar las relaciones sociales, esfuerzo que se logra a
través de la comunicación y la educación. Estas prácticas ciudadanas al llevarse a cabo producen lo que se explica cómo convivencia
y paz, un proceso cíclico de trabajo multidisciplinario, donde incorpora la familia, la educación, el entorno laboral, el entorno social y
cultural, el espiritual/ religioso y los medios de comunicación. Esto debido a que hoy todas estas áreas son determinantes en la realidad
contemporánea para lograr un cambio real, el ciudadano está inmerso en un ambiente tan plural que puede llegar a nutrirlo o al
contrario a aislarlo en su totalidad.
Las categorías aquí desarrolladas son una parte de la mirada multidisciplinar del ciudadano, ya que involucra tanto la formación
interna como la externa; es decir que, hablando de las emociones, del pensamiento y del cuidado del sí (prácticas intrínsecas) llegamos
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a como se manifiesta las prácticas ciudadanas de un ser humano, así como la manifestación de la convivencia y paz (prácticas externas).
Una mirada contextualizada de lo que es ser un ciudadano de la presente época, cómo este ejercicio puede aportar desde las
prácticas cotidianas a la configuración de una sociedad que está en constante cambio por los hechos que nos marcan como ciudadanos
planetarios; donde el ser de un país o de una ciudad ya no define la cultura a la que nos arraigamos, pues la diversa información
artística, musical, gastronómica, tecnológica, moral, ética que es la que hace parte de lo cultural se tiene a la mano en donde quiera
que estés y cada vez para más personas.
A pesar de que todo lo externo esté en constante movimiento y cambio, lo interno por ahora mantiene su estructura cómo
nos sentimos, pensamos y nos relacionamos con nosotros mismos y los demás, tiende a cambiar poco cuando nuestra contexto o
cultura es diferente, seguimos siendo una misma humanidad, que puede formarse para lograr un trabajo en conjunto para el bienestar
común y propio. De aquí, la experiencia actual en lo educativo logra acercarse a la preocupación que surge entorno a la comunicación
y las prácticas ciudadanas, su trasfondo ético y su aplicación en la cotidianidad sin diferenciación alguna.
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RESUMEN: UPB Móvil surge en 2011 como proyecto de los Semilleros en Comunicación Digital del GI en Comunicación Urbana, GICU, e
Internet de las Cosas del GI en Desarrollo y Aplicación de Telecomunicaciones e Informática, GIDATI, de UPB Medellín.
Desde sus inicios es un espacio de rigurosa búsqueda, curiosidad permanente, ensayo error en laboratorio y compromiso de estudiantes
y profesores para crear una App que facilite la cotidianidad académica.
Los esfuerzos se evidencian en los prototipos de La Guaca, los trabajos de grado de: la Maestría en Tic de Ingeniería, la Maestría en
Comunicación Digital, la Especialización en Periodismo Electrónico y el pregrado en Comunicación Social Periodismo; las pruebas de
diseño y los ejercicios de contenidos digitales; las ponencias y artículos divulgativos e indexados. Un ejercicio edu-comunicativo que
involucra alumnos de diferentes niveles y disciplinas en la producción de conocimiento.
PALABRAS CLAVE: Educomunicacion, Aplicaciones, Móviles, Contenidos digitales, Semilleros.
ABSTRACT: UPB Móvil emerged in 2011 as a project of the Seedbeds in Digital Communication of the GI in Urban Communication, GICU,
and Internet of Things of the GI in Development and Application of Telecommunications and Information Technology, GIDATI, of UPB
Medellin.
Since its inception is a space of rigorous research, permanent curiosity, trial error in the laboratory and commitment of students and
teachers to create an App that facilitates academic daily life.
The efforts are evident in the La Guaca prototypes, the degree works of: the Master in Engineering Tic, the Master in Digital Communication,
the Specialization in Electronic Journalism and the undergraduate in Social Communication Journalism; the design tests and digital
content exercises; the informative and indexed papers and articles. An edu-communicative exercise that involves students of different
levels and disciplines in the production of knowledge.
KEY WORDS: Educommunication, Applications, Mobiles, Digital Contents, Seedbeds.

TEMA CENTRAL
UPB Móvil es un proyecto que se realiza desde el Semillero de Comunicación Digital del Grupo de Investigación en
Comunicación Urbana, GICU, y desde el Semillero de Internet de las cosas del Grupo de Investigación en Desarrollo y Aplicación de
Telecomunicaciones e Informática, GIDATI, de la UPB. Su objetivo desde sus inicios en 2011 es desarrollar una aplicación académica que
contribuya a resolver las necesidades cotidianas de alumnos, docentes y directivos de la institución de educación superior en todas sus
seccionales.
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El proyecto por el cual han pasado alumnos y docentes de pregrado y postgrado de las facultades de Comunicación Social Periodismo, Publicidad, Educación e Ingeniería tiene entre sus objetivos el desarrollo de contenidos digitales personalizados, por eso
era un reto de la segunda fase realizar una investigación que permitiera explorar las necesidades y expectativas comunicacionales de
las seccionales de la UPB en Bucaramanga, Montería, Palmira y Medellín, la sede central.
Todo comenzó con el proyecto UPB Móvil en 2011 que dio como resultado la creación de una primera versión Beta de un
aplicativo móvil para la Universidad Pontificia Bolivariana en 2012, como resultado del trabajo de investigación realizado por las
estudiantes de pregrado Juliana Bedoya y Juliana Castaño, el proyecto dio origen a una primera fase realizada desde 2011 que estaba
interesada en los procesos comunicacionales que se vivían en las redes sociales, los posibles usos, aplicaciones y posibilidades en
la academia de ahí que los productos más relevantes en ese momento se concentró en trabajos de grado de la Especialización en
Periodismo
Electrónico, hoy Especialización en Comunicación y Periodismo Digital. El primero fue: Uso de dispositivos móviles (Celulares
y Pda) en la educación de María Adelaida López Arias (2011), en él la investigadora manifestaba su preocupación por la interacción que
se proponía en los dispositivos móviles y sus posibilidades educativas:
Hay que destacar que la tecnología móvil ya está inmersa en los hábitos de consumo y la manera de relacionarse de la
sociedad actual y este hecho representa una gran oportunidad, no solo en el campo educativo, sino en otros sectores. (López,
2011, p.68)
Luego vendría en 2013 Redes sociales, oportunidad de aprendizaje para los jóvenes universitarios de Gisel Lorena Castrillón
Bahamón quien describe el uso que le dan los estudiantes de la UPB a las redes sociales. Entre sus hallazgos destaca que en las redes las:
(…) interacciones se centran en establecer y mantener las relaciones sociales: organizar reuniones, compartir fotos y videos,
comunicarse con familiares, conocer qué está pasando, hablar con amigos, etc. Otro aspecto importante es el uso académico
que algunos le dan a estas redes, pues poco más de la mitad de los estudiantes las utilizan para consultar temas académicos
y contactar expertos para la realización de trabajos (Castrillón, 2013, p. 15).
Red social universitaria para la Universidad Pontificia Bolivariana fue la tercera investigación cuya autora Nathalia Acosta
Vélez manifestó en su momento que:
Habilitar este sistema paulatinamente en las actuales aplicaciones, comenzando por mensajería y creación de grupos,
permitiría ir evaluando la pertinencia de mayores desarrollos en cuanto a características de redes sociales universitarias hasta
llegar a la creación de una plataforma externa o de escritorio (2014, p. 19).
Al analizar estos primeros trabajos se evidenció que la UPB tenía presencia en las redes, pero, existía una clara necesidad de
un desarrollo propio al interior de la institución pero ¿Cuál era el apropiado: una web o una app? Y si era una app ¿Cómo responder a
las necesidades comunicacionales de los estudiantes, docentes y administrativos en las seccionales de la UPB, a partir de la creación de
estrategias de contenidos personalizados para una aplicación UPB Móvil?

OBJETIVOS
El objetivo general del proyecto era: Proponer estrategias de contenidos digitales personalizados para la aplicación UPB Móvil,
según las necesidades comunicacionales de los estudiantes de las diferentes seccionales de la Universidad Pontificia Bolivariana.
Y se declararon como objetivos específicos:
• Identificar las necesidades comunicacionales de los estudiantes de la UPB en las respectivas seccionales para el mejoramiento
de la aplicación UPB Móvil
• Clasificar las necesidades comunicacionales de los estudiantes, halladas en las seccionales de la UPB y
• Determinar los criterios de personalización para los contenidos que responderán a las diferentes necesidades halladas en
las seccionales de la UPB.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO
Lo primero a considerar en la discusión conceptual es el término dispositivo móvil, que no es más que un pequeño procesador
con memoria muy potente gracias a sus múltiples posibilidades de entrada (teclado, pantalla, botones, etc.), así como de sus formatos
de salida (texto, gráficas, pantalla, vibración, audio, cable). De ahí que laptops, teléfonos celulares, teléfonos inteligentes, asistentes
personales digitales (Personal Digital Assistant, PDA, por sus siglas en inglés), reproductores de audio portátil, iPods, relojes con
conexión, plataforma de juegos, etc.; hoy sean muy apreciados en proceso de aprendizaje.
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Los dispositivos móviles, diferentes de los Smartphones o teléfonos inteligentes, son híbridos que combinan las capacidades
de los teléfonos celulares y las PDA. Tienen tamaños más pequeños que las PDA y más grandes que los teléfonos celulares. Por lo general
tienen teclado de tamaño completo y no pueden reconocer texto escrito a mano (Georgiev, Georgieva, &amp; Smrikarov, 2004) de así sus
posibilidades de éxito en educación multimedia móvil.
Pero que las hace tan especiales, su principal característica es la portabilidad, que modifica las nociones de tiempo y espacio,
es como un nuevo “órgano” en la línea de tiempo evolutiva ya que extiende el sistema del lenguaje humano, tanto escucha (recepción de
información) como en el habla (envío de información) integrado de forma directa al cerebro (Laouris, 2005).
Además los teléfonos inteligentes ofrecen una amplia variedad de actividades que facilitan y enriquecen la vida cotidiana, pues
el móvil siempre está a la mano y disponible 24/7, es decir 24 horas los siete días de la semana y a velocidades impensables, la red 4G
por ejemplo, prometía velocidades más altas cuando fue lanzada y los cambios y mejoras de esta tecnología cada vez son más rápidos y
eficientes.
Ahora bien, entre los conceptos claves para esta investigación también se encuentra: contenidos y contenidos digitales en
aplicaciones móviles, los cuales decidimos abordar desde la propuesta que hace el Dr. Enrique Ruiz Velasco Sánchez de la Universidad
Autónoma de México en algunos de sus artículos como Desarrollo de contenidos digitales educativos en comunidades de aprendizaje; y
Elementos para orientar el uso y la producción de contenidos digitales con certidumbre y calidad, publicados por el Portal Educativo del
Consejo Nacional de Educación para la Vida y el Trabajo de México.
Allí el profesor Velasco (s.f.:2) se refiere al concepto contenido como forma semiótica interpretable, -en pantalla, papel o digital-,
cobra significado por los antecedentes socio-culturales de su destinatario. Y en un artículo posterior, define los contenidos digitales como:
“(…) información digitalizada, desarrollada o adquirida con el objetivo preciso de ser accesible e intercambiable para favorecer el diálogo
cultural y el desarrollo económico de los usuarios de esta tecnología” (Velasco, 2002, p. 2).
En el caso del concepto personalización se acogió la definición de Alfons Cornella, citado por Amparo Frías Castilla (2006) en
su artículo Los servicios personalizados de información de actualidad de los medios de comunicación españoles a través de Internet, donde
menciona que el libro Infonomía!com: la empresa es información de Cornella, plantea la personalización como el resultado de un diálogo
con el cliente, donde este puede escoger la opción que más le interesa entre una serie de posibilidades, es ahí donde se busca responder
de forma más precisa a las necesidades del usuario.
Y para necesidades comunicacionales recurrimos a la denominación del grupo de investigación EAV- UPB (2006), que basándose
en posturas de Martín Barbero, expresa que se “(…) debe transcender la noción instrumental del uso y de la mera incorporación de medios
y tecnologías que desconoce su universo expresivo y su potencial interactivo” (p.49), con esto se reafirma la importancia de conocer y
reconocer el contexto en el cual se quiere implementar una nueva tecnología, en este caso una aplicación.
Definición fundamental para el trabajo que se está desarrollando ya que es el fin del mismo, crear una aplicación, y que según
Javier Cuello y José Vittone (2013): “En esencia, una aplicación no deja de ser un software” (p.14) y comprender la aplicación desde esta idea
implica reconocerla como algo mucho más complejo, que requiere de programación, pero sobre todo de un contenido claro y preciso.
Contenidos que Cuello y Vittone (2013), clasifican en categorías que incluyen: educativas e informativas las cuales tienen como
función principal trasmitir conocimientos y noticias, pero donde la usabilidad es la protagonista (p.31).

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
El enfoque de la investigación era de corte cualitativo, porque pretendía conocer las necesidades comunicacionales de la
comunidad académica de la UPB en el país, y responder a ella a través de estrategias de creación de contenidos personalizados para la app
UPB-Móvil, a partir de la recolección de información desde grupos focales y entrevistas en Bucaramanga, Montería, Palmira y Medellín;
sedes de la universidad en el país donde el equipo investigador, conformado por estudiantes de ingeniería, publicidad y comunicación
social - periodismo, visitó por parejas las diferentes seccionales con un investigador del equipo de contenidos y otro del equipo de
desarrollo.
En los desplazamientos se realizaron en un primer momento grupos focales con estudiantes, docentes y directivos de cada
seccional, con un cuestionario de preguntas pre-elaborado y aplicado previo a los viajes en una prueba piloto en la sede Medellín, y en
un segundo momento se realizaron entrevistas semiestructuradas a representantes de las oficinas de comunicaciones y del Centro de
Tecnologías de información y comunicación, Cetic. Ellos respondieron a preguntas en función de:
1. Tecnologías móviles en la vida académica
2. Contenidos
3. Conectividad y acceso a internet
4. Marketing y social media
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Posterior a la recolección, sistematización y segmentación de la información capturada en los grupos focales y entrevistas se
realizó un análisis de aplicaciones académicas que ya están presentes en instituciones de educación superior del país, se eligieron las
dos más sobresalientes, y se estudiaron sus contenidos, características y aplicaciones.
Para recolectar y analizar la información se realizaron matrices en cada una de las tres fases del proceso propuestas y
presentadas a continuación, con el fin de sugerir, de acuerdo a las necesidades encontradas, contenidos comunicacionales para la
aplicación UPB Móvil.
Fase 1. Información general recolectada en grupos focales y entrevistas. Se realizaron dos matrices, una para los grupos
focales y otra para las entrevistas de los ingenieros y comunicadores de cada seccional. La información se agrupó bajo las tres temáticas
mencionadas antes. Con esta primera fase lo que se buscó fue visualizar la información general de los grupos focales y entrevistas.
Al vaciar la información en esta primera fase se evidenció que algunos moderadores hicieron énfasis en unas temáticas más
que en otras.

Modelo de matriz. Entrevista. Fase 1. Elaboración propia.

Modelo de matriz- Grupos Focales. Fase 1. Elaboración propia.
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Fase 2. Selección de información de contenidos: se ejecutaron dos matrices una para los grupos focales y otra para las
entrevistas de los ingenieros y comunicadores de cada seccional. En esta fase se buscó filtrar la información relacionada solo con los
contenidos, por lo cual surgieron subcategorías que nos permitieron agrupar la información.
Las categorías centrales para estas fueron: contenidos, ventajas y desventajas. Y las subcategorías que surgieron fueron:
Internet, aplicaciones, relación universidadestudiante, personalización, características del mensaje, interacción y canales de
comunicación oficiales; los cuales nos permitieron segmentar más la información.

Modelo de matriz Contenidos Entrevistas. Fase 2. Elaboración propia.

Modelo de matriz Contenidos Grupos Focales. Fase 2. Elaboración propia.
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Fase 3: Selección y clasificación de las necesidades comunicacionales: esta última fase, al igual que las anteriores, se
conforma de dos matrices: la primera es la fase 3.1 donde se unificó todas las necesidades de las seccionales, según lo encontrado
en las fases previas. Y en la fase 3.2 lo que se busca es unificar la información similar y separar las diferencias de cada sede, lo que nos
permitió responder al objetivo específico.

Modelos de matrices. Fase 3. Elaboración propia.

Aplicaciones móviles académicas universitarias. Dentro del análisis que se hizo de las aplicaciones móviles académicas
universitarias a nivel nacional con acreditación de alta calidad en Colombia, se escogieron dos universidades que cuentan con apps que
además de cumplir un rol administrativo, buscan innovar en el fortalecimiento de la relación estudiante - institución.
La Aplicación Móvil Uninorte.co. Esta inicio como un proyecto del área de Dirección Tecnológica Informática y de
Comunicaciones de la universidad en noviembre de 2013 y finalizó en febrero de 2014, tiene como propósito “facilitar, por medio de una
solución móvil, el acceso a información y servicios relevantes para la comunidad Uninorteña” así lo afirma su sitio web. La app permite
al estudiante vivir una experiencia universitaria efectiva, eficiente y entretenida, por medio de funcionalidades personalizalizables en
sus contenidos.
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Capturas de pantalla. Aplicación Universidad del Norte.

Aplicación Universidad Javeriana. La Universidad Pontificia Javeriana de Bogotá cuenta con dos aplicaciones móviles, una
es JaveMóvil. En ella los estudiantes pueden: “saber de sus clases, salones y edificios; contactar profesores y compañeros; mantenerse
al tanto de las noticias y eventos, entre otras” así se explica en su sitio web http://www.javeriana.edu.co/javemovil/ y por otro lado,
tienen la app Centro Pastoral San Francisco Javier con realidad aumentada, donde cada persona perteneciente a la universidad puede
personalizar su propio ‘personaje’ virtual e interactuar con otros.

Capturas de pantalla. Jave Móvil
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La aplicación tiene información pública y exclusiva, para las Redes Sociales incluyen diferentes iconos de aquellas donde
tiene presencia.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES.
A partir de la información recolectada en las anteriores matrices se logró dar respuesta a los objetivos específicos planteados
en esta investigación:
Necesidades comunicacionales. Desde la matriz fase 3,1 se analizaron las matrices y se identificaron las necesidades
recurrentes de las diferentes seccionales que tenían relación entre sí. Las siguientes son algunas de las encontradas:
• Creación de estrategias institucionales que regulen e integren los dispositivos móviles al aula de clase y áreas de trabajo.
• Uso de un lenguaje cercano y personalizado por parte de la universidad que fortalezca el sentido de pertenencia por parte
del estudiante con la institución
• Contenidos personalizados que logren una mayor efectividad en el mensaje con el fin de evitar contenido basura (inaportante
o sin interés para el usuario).
Necesidades particulares. Durante la fase 3,1 se logró identificar unas necesidades comunicacionales particulares de las
seccional Palmira y Bucaramanga, las cuales fueron:
Seccional Palmira:
• Intercambio de conocimientos entre los estudiantes de las diferentes facultades de la UPB a nivel nacional.
Seccional Bucaramanga:
• Apropiación de espacios en los grupos académicos que se realizan en las bredes sociales por parte de la universidad.
Clasificación de las necesidades. El segundo objetivo específico busca caracterizar las necesidades comunicacionales de
los estudiantes, halladas en las seccionales de la UPB, para ello se crearon tres categorías de acuerdo a las necesidades encontradas y
analizadas, que reflejan una búsqueda de vínculo entre el estudiante y la institución desde diferentes instancias:
• Relación: esta categoría agrupa las que tienen que ver con la cercanía entre la universidad y los estudiantes.
- Apropiación por parte de los estudiantes con la universidad desde el lenguaje utilizado en los diferentes canales de
comunicación.
- Interacción entre los estudiantes de las diferentes facultades de la UPB a nivel nacional.
• Contenidos: esta categoría agrupa las que tienen que ver con la información compartida por parte de la universidad en los
diferentes canales de comunicación oficiales.
- Contenidos personalizados que logren una mayor efectividad en el mensaje con el fin de evitar contenido basura
(inaportante o sin interés para el usuario).
- Contenidos que sean dirigidos a todo tipo de usuario que tenga la comunidad bolivariana (egresados, estudiantes,
profesores, personal administrativo y familiares). Esto incluye que la información sea dada en inglés y español.
• Usos: esta categoría agrupa las que tienen que ver con la implementación del móvil dentro del aula de clase como
herramienta educativa complementaria.
- Creación de estrategias institucionales que regulen e integren los dispositivos móviles al aula de clase y áreas de
trabajo.
- Un chat oficial entre profesor y estudiantes que aporte contenidos relacionados con los temas vistos en clase.
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Criterios de personalización de contenidos. El tercer objetivo específico tiene como fin determinar los criterios de personalización
para los contenidos que responderán a las diferentes necesidades halladas en las seccionales de la UPB, los cuales serán:
- Interacción
- Preferencias
Estos estarán determinados por temas académicos, culturales y de entretenimiento institucionales, según la ubicación del
estudiante y la facultad a la que pertenece.
Los criterios establecidos apuntan a la personalización de los contenidos con el fin de mejorar los canales de comunicación
institucionales hacia el estudiante por medio de la aplicación UPB Móvil, donde la información compartida sea acertada y de interés
para el usuario, esto evitará contenido inaportante y frustrante tal como lo evidencia el informe especial de Tendencias de Consumer
Engagement para 2016, realizado por la empresa Llorente & Cuenca en Madrid, España: “La transformación digital supone la aparición de
nuevos canales y formatos para llegar a una audiencia exigente, que demandan mensajes adaptados a sus intereses” (p.3).

CONCLUSIONES
• Algunas universidades en Colombia, en los últimos años, le apuestan a las apps académicas con el fin de integrar las TIC en
las comunidades universitarias. Estos avances tecnológicos permiten mejorar procesos administrativos e informativos y logran
acercar más a los estudiantes y docentes a la institución.
• Dentro de estos desarrollos, en pro de fortalecer el conocimiento académico y la conexión entre la comunidad educativa, es
necesario la creación de contenidos propios para la App y que no sirva solo como puente hacia lo que ya está hecho.
• Entendiendo la aplicación como una herramienta educativa y comunicativa, se hace necesario implementar la personalización
para ofrecer contenido acertado que fortalezca los procesos y vínculos internos de la comunidad universitaria.
• Siendo los teléfonos inteligentes una herramienta de uso diario, es necesario que los docentes y universidad piensen estrategias
que integren esta herramienta, no solo para la formación académica, sino también para agilizar procesos administrativos.
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Activistas universitarios y participantes de
colectivos estudiantiles
Habilidades digitales y producción de contenidos
University activists and participants of student collectives
Digital skills and content production
Luz María Garay Cruz*
RESUMEN: El trabajo da cuenta de las trayectorias de alfabetización digital que han seguido un grupo de jóvenes universitarios activistas
que gestionan redes sociales digitales para analizar cómo fueron desarrollando habilidades digitales que van desde lo instrumental hasta
la producción de contenidos propios con análisis sociales y políticos que responden a los temas de los colectivos en los que participan.
PALABRAS CLAVE: alfabetización digital, jóvenes, activismo
ABSTRACT: The work accounts for the digital literacy trajectories that have followed a group of young university activists who manage
digital social networks to analyze how they developed digital skills ranging from the instrumental to the production of their own content
with social and political analysis that respond to the subjects of the groups in which they participate
KEY WORDS: digital skills, young people, activism

INTRODUCCIÓN Y NOTAS METODOLÓGICAS
Esta ponencia producto de una investigación en proceso “Alfabetización digital ” que tiene como objetivo identificar y analizar
los procesos de alfabetización digital que han desarrollado jóvenes estudiantes que gestionan redes sociales digitales como parte de
la estrategia de comunicación de sus organizaciones o colectivos que atienden problemáticas sociales.
El enfoque metodológico de este trabajo es cualitativo pues lo que interesa es dar voz a los actores sociales que están
participando en distintas movilizaciones sociales y conocer su opinión y concepción sobre el rol y utilidad de las redes sociales digitales
como un instrumento de comunicación de apoyo a sus actividades y también conocer el proceso de alfabetización por el cual han
pasado para lograr incorporar los recursos digitales en sus prácticas de activismo.
Hasta el momento se han realizado 30 entrevistas con jóvenes estudiantes universitarios en un rango de edad que va de los
18 a los 33 años y que participan de manera activa en colectivos y organizaciones estudiantiles y hacen uso (incluso administran) las
redes sociales y otros entornos digitales. El enfoque metodológico de este trabajo es cualitativo pues lo que interesa es dar voz a los
actores sociales que están participando en distintas movilizaciones sociales y conocer su opinión y concepción sobre el rol y utilidad
de las redes sociales digitales como un instrumento de comunicación de apoyo a sus actividades y también conocer el proceso de
alfabetización por el cual han pasado para lograr incorporar los recursos digitales en sus prácticas de activismo.
Hasta el momento se han realizado 30 entrevistas a profundidad con jóvenes estudiantes universitarios en un rango de edad
que va de los 18 a los 33 años y que participan de manera activa en colectivos y organizaciones estudiantiles y hacen uso (incluso
administran) las redes sociales y otros entornos digitales.

* Luz María Garay Cruz, Universidad Pedagógica Nacional-Ajusco, Doctora en Ciencias Políticas y Sociales, México,mgaray90@gmail.com
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Se aplicó una entrevista semi-estructurada, el método que se siguió fue el criterio de “Suficiencia comparativa”, propuesto por
Guillermo Orozco (2011). Este criterio no es un muestreo estadístico, el límite estará dado por la redundancia informativa de lo que se
busque. Por lo tanto el investigador a priori deberá tener criterios de selección a los sujetos a entrevistar y tener claridad en los objetos
que aplica, de manera que en los resultados existan mayores posibilidades de encontrar diferencias importantes. En el caso de esta
investigación nuestros criterios eran muy claros, debían ser jóvenes universitarios que gestionaran las redes sociales digitales de sus
colectivos, organizaciones o agrupaciones que estuvieran relacionadas con problemáticas sociales: defensa de la educación, defensa
de los derechos humanos, equidad de género, feminismo y temas similares.
La búsqueda de informantes se realizó de la siguiente manera, primero se inició una búsqueda de colectivos estudiantiles
que tuvieran entre sus objetivos lo temas antes mencionados y se mandaron mensajes solicitando entrevistas, la respuesta en términos
generales fue positiva aunque hubo necesidad de explicar con detalle de que se trataba el trabajo y en algunos casos mandar vínculos
a algunos de los trabajos previos que he realizado sobre los jóvenes y las tecnologías, pero una vez que se lograron esos primeros
contactos los mismos jóvenes me fueron recomendando con otros colegas de ellos.
Inicialmente se identificó a una estudiante que participa de manera muy activa en dos páginas de Face Book “UPN en
Movimiento” y “Movimiento Estudiantil en Lucha” y ese fue el inicio de un grupo de entrevistas. Más adelante fue gracias a la
recomedación de un colega de la Universidad Pedagógica Nacional que me contactó con varios activistas estudiantiles que logré una
segunda parte de las entrevistas.
En esta ponencia se presentarán los resultados de 26 jóvenes, en relación con sus trayectorias de alfabetización digital hasta
llegar a su actual actividad dentro de distintas agrupaciones.

CONTEXTO
Desde hace más de dos décadas se han implementado programas gubernamentales en México y en otros países de América
Latina para incorporar el uso de las tecnologías digitales entre la población y desarrollar programas de alfabetización digital y uno de
los principales escenarios para llevar a cabo esa tarea ha sido sin duda la escuela. Se han desarrollado e implementado programas
de gobierno que indican rutas de operación para dotar de acceso a los recursos tecnológicos y programas de formación para su uso
a los actores educativos (docentes y estudiantes). De manera casi paralela las tecnologías digitales han pasado a formar parte de la
cotidianidad de esos mismos actores educativos y ello ha generado un cambio en las prácticas formales e informales de educación,
dentro y fuera del aula y en los distintos niveles de formación.
En este trabajo se parte del supuesto de la necesidad de que los ciudadanos tengan acceso a los recursos tecnológicos
digitales y logren insertarlos en sus prácticas de vida cotidiana, especialmente en sus prácticas educativas (formales e informales) para
llegar a un nivel de apropiación que les permita aprovechar los beneficios que éstas les pueden otorgar sobre todo considerando que
la alfabetización digital y la formación de ciudadanos críticos es un factor necesario para el desarrollo de sociedades más informadas
y democráticas.
Entendemos como sociedades democráticas aquellas en las cuales los ciudadanos pueden expresar sus ideas, analizar
información y participar en distintos niveles en la toma de decisiones, al menos expresando sus ideas y opiniones acerca de acciones de
las instituciones de gobierno, es decir la idea va más allá de la democracia representativa y más tradicional (la posibilidad de votar para
elegir gobernantes siempre desde estructuras como los partidos políticos) y se parte más de la concepción de democracia participativa;
se retoma el concepto planteado por Nancy Fraser que dice lo siguiente: “participar es hablar en la propia voz y expresar la identidad
cultural y política. Esto es cuasi imposible en una esfera articulada por los medios tradicionales que, si bien conciben a los públicos
como generadores de opinión, tienen influencia limitada en la toma de decisiones” (citada en Meneses: 2014:34)
En ese sentido la democracia en sociedades en las cuales existen cada vez más segmentos de audiencias o públicos, que van
del consumo de contenidos en los medios tradicionales (radio, prensa y televisión) al consumo contenidos informativos pero en otros
escenarios (Internet) no puede ser concebida de la misma manera, las TIC abren la posibilidad de que los sujetos participen en esos
escenarios dando su propio punto de vista, opinión, cuestionando incluso la información que se maneja en los medios tradicionales.
Las herramientas tecnológicas están cada vez más presentes en la vida cotidiana de los sujetos y son potencialmente útiles para que
estos ciudadanos generen sus propios mensajes y hagan escuchar su voz, es decir participen.
Para lograr lo anterior es evidente la necesidad de los que ciudadanos desarrollen habilidades digitales y den ese paso para
integrar una ciudadanía comprometida y participativa en los asuntos que competen al interés público, por supuesto que las TIC son un
factor clave pero no el único y no se sostiene en este texto que el uso de las tecnologías digitales sea lo único que se necesite para la
construcción de democracias participativas, pero si se afirma que son un elemento clave para su desarrollo.
Para lograr que en un sociedad los sujetos desarrollen habilidades digitales que le permitan ejercer esa participación
ciudadana, es necesario, entre otras cosas por supuesto, contar con los dispositivos tecnológicos y la conectividad a Internet para dar
paso a los procesos de formación para el uso de las mismas es decir para alfabetizarse digitalmente, aquí es en donde se comienzan
a complejizar la problemática, pues la concepción de alfabetización digital ha pasado por distintas fases y procesos en los cuales es
clave considerar factores previos tales como: el acceso a la tecnología y la conectividad, la formación para el uso, y la apropiación de
los recursos.
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ALFABETIZACIÓN DIGITAL
En el contexto antes descrito se hace evidente la necesidad de alfabetizar digitalmente a los ciudadanos y se piensa en la
escuela como un espacio natural para desarrollar o implementar los programas de alfabetización, surgen varias interrogantes ¿Qué es
la alfabetización digital? ¿Qué habilidades digitales son las que se desarrollan? ¿Cuál es el sentido de la alfabetización digital? ¿Para
qué alfabetizar en el uso de las tecnologías? Y una pregunta clave ¿Solo la escuela es un espacio de alfabetización? Cuando se habla
de alfabetización en relación con los medios y las tecnologías digitales, es frecuente encontrar diversos conceptos: alfabetización
para los medios, alfabetización multimedia, alfabetización mediática y actualmente se habla de alfabetización digital y alfabetización
multimodal. Veamos las especificidades de algunos de ellos.
A partir del desarrollo de las tecnologías digitales se ha acuñado el concepto de alfabetización digital, que a decir de Gutiérrez
Martín (en Aparici, 2010) es el que más se ha popularizado actualmente y se asocia directamente con aspectos tecnológicos. Dicha
visión puede limitar la comprensión de un fenómeno tan complejo constituido por el aprendizaje, uso y apropiación de las TIC, lo que
implica el desarrollo de habilidades no solamente tecnológicas, sino también cognitivas y comunicativas.
Gutiérrez Martín habla de una alfabetización multimedia digital, la cual incluye la alfabetización digital, en el entendido que
ello implica aprender a hacer uso de los recursos digitales y es parte de una alfabetización básica y necesaria para este siglo. Al respecto
señala lo siguiente:
En el concepto global de alfabetización multimedia digital incluimos integradas las distintas alfabetizaciones, los diversos
contenidos (conceptuales, procedimentales, actitudinales) que se han considerado como básicos e imprescindibles para la
comunicación y la representación de mensajes utilizando distintos lenguajes y medios. (Citado en Aparici, 2010, p. 176).
Gutiérrez retoma los planteamientos de Tyner sobre las seis diferentes multialfabetizaciones necesarias para cubrir lo que él
considera los contenidos básicos para una educación multimedia básica, a saber:
• Tres alfabetizaciones instrumentales, relacionadas con los conocimientos de informática (computer literacy), redes (network
literacy) y tecnología (technology literacy) y
• Tres alfabetizaciones que están más centradas en el análisis de los mensajes y la manera en que se producen los significados
girando en torno a la información (information literacy), la imagen visual (visual literacy) y los medios (media literacy). Es
evidente que estas alfabetizaciones están interrelacionadas y es difícil poder abordarlas de manera independiente. (Citado
en Aparici, 2010, p. 176).
El primer nivel de alfabetización multimedia digital habilita a los sujetos para construir significados a partir de los nuevos
modos de representar y presentar el mundo, que han surgido con el desarrollo de las tecnologías de comunicación digitales, punto con
el cual coincido totalmente.
Para llegar a estos niveles de alfabetización multimedia digital es necesario que los sujetos hayan pasado por alfabetizaciones
previas más básicas -verbal, textual, audiovisual e informática-, en virtud de que éstas le facilitarán la utilización significativa de los
componentes del multimedia: texto, audio, imagen y su procesamiento informático y digital. La siguiente cita lo expone como un
proceso contextualizado.
La alfabetización multimedia digital no debe entenderse entonces como la adquisición descontextualizada de las destrezas y
conocimientos anteriormente citados que, una vez adquiridos, pueden utilizarse en la interpretación de la realidad. Más bien
entenderíamos la alfabetización multimedia digital como un proceso que es parte integral de la interacción social a través de
la cual el individuo va desarrollando su personalidad (Gutiérrez Martín en Aparici, 2010, p. 179).
A partir de esta breve revisión de lo que se entiende como alfabetización multimedia digital daremos paso a una segunda
parte de esta ponencia.
La escuela como escenario de alfabetización
En México desde la década de los 90’s se han implementado programas de alfabetización multimedia digital que han tratado
de desarrollar entre los niños y los jóvenes las habilidades digitales bajo el argumento de que éstas son necesarias para el desarrollo
profesional y laboral en el Siglo XXI, se han escrito ya numerosos textos que dan cuenta de proyectos federales como: Red Escolar,
Enciclomedia y Habilidades Digitales para Todos, así que no es objetivo de este trabajo describir estos proyectos sino centrarnos en el
proyecto actual.
Programa de Inclusión y Alfabetización Digital o Programa Aprende
Existen un par de antecedentes de este programa, el primero es Mi Compu.mx que tuvo como objetivo nuevamente dotar de
tecnología a las escuelas y esta vez sí se planeo y llevo a cabo un programa de formación docente para el uso de las TIC pero finalmente
no se logro implementar adecuadamente la estrategia de capacitación, este programa se desarrollo de manera paralela al Programa
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Piloto de Inclusión Digital (PPID) que tenía como finalidad identificar los elementos indispensables para el diseño de una política
pública de adopción y uso de las TIC en el proceso de enseñanza-aprendizaje (SEP: 2016:35)
El PPID contribuyó a la institucionalización de la Coordinación General @prende, que es un órgano que tiene como objetivo
alinear los objetivos de los programas de tecnología en educación en cualquier nivel educativo.
El Programa @aprende 2.0 busca fortalecer el sistema educativo mediante la entrega de dispositivos personales,
promoviendo la reducción de la brecha digital y el uso de las TIC su objetivo principal es “promover el desarrollo de habilidades digitales
y el pensamiento computacional de manera transversal al curriculum de acuerdo al contexto y nivel de desempeño que permitan la
inserción efectiva de las niñas y los niños en México en la sociedad productiva y democrática del Siglo XXI” (SEP: 2016:42)
El Programa @prende retoma las experiencias de los programas anteriores y plantea como uno de sus objetivos centrales el
desarrollo de las habilidades digitales entre el alumnado, específicamente de las siguientes:
• Manejo de información
• Comunicación
• Solución de problemas haciendo uso del pensamiento crítico y creativo
• Manejo de las TIC
• Colaboración
• Ciudadanía digital
• Pensamiento computacional (SEP: 2106:73)
Este programa es muy reciente y no se han identificado por el momento resultados que permitan hablar del éxito o fallas
del mismo, sin embargo es posible detectar algunas ausencias en el documento que presenta el programa, pues si bien se hace
mención de revisión de documentos emitidos por organismos internacionales como la UNESCO, balances de los aciertos y fracasos
de los programas anteriores del gobierno mexicano y centra su atención en el desarrollo de habilidades digitales como herramientas
necesarias para los actores educativos, no señala claramente cómo se implementarán los programas de actualización, capacitación
vinculados a esta acción de alfabetización digital, habrá que esperar los resultados.
Hasta aquí se ha desarrollado el concepto de alfabetización mediática digital y se ha descrito brevemente el actual programa
federal de alfabetización digital. Este último forma parte de la política pública del gobierno federal en materia de desarrollo educativo y
para promover la formación de ciudadanos cada vez más habilitados para insertarse en la sociedad de este siglo marcado por lo digital,
y esos sujetos idealmente (como lo señalamos en párrafos anteriores) deben ser ciudadanos que estén informados y participen de
manera activa en la construcción de esas sociedades democráticas.

ACTIVISTAS Y TRAYECTORIAS DE ALFABETIZACIÓN, FASE INICIAL-INSTRUMENTAL. PRIMEROS
RESULTADOS
En este punto es importante entonces indagar cómo es que se han dado los procesos de alfabetización mediática digital de
unos actores sociales, ciudadanos que están participando de manera muy activa y ejerciendo su libertad de expresión y visibilizando
problemáticas sociales que desde su punto de vista son claves para lograr cambios en la sociedad, jóvenes activistas organizados en
grupos y colectivos que se han unido para luchar por distintas causas sociales.
Jóvenes universitarios que han estudiado en escuelas públicas y privadas durante las dos últimas décadas y por lo tanto ya
estaban en proceso los distintos programas de alfabetización digital.
Estos jóvenes hace un manejo cotidiano de distintos gadgets tecnológicos y entornos digitales, entre ellos de redes sociales
digitales como Face Book ,Tweteer y You Tube y no solamente comparten información, elaboran y producen mensajes empleando
distintos formatos (texto, audio, imagen y video) para mantener informados a los miembros de sus organizaciones y otros colectivos.
Aparentemente son jóvenes muy hábiles digitalmente y por lo tanto uno de los objetivos al inicio de esta investigación fue
indagar cómo aprendieron a usar los distintos dispositivos tecnológicos y desde cuándo hacen uso de ellos.
Una de las preguntas centrales en la entrevista era saber desde qué edad habían tenido acceso a su primer computadora y
cómo habían aprendido a usarla, 23 jóvenes entrevistados coinciden en que fue durante su adolescencia (promedio de 12 a 14 años)
y que fue una computadora familiar que sus padres llevaban a casa para apoyarlos en tareas escolares. Solamente dos de los jóvenes
dicen haber tenido acceso a su primera computadora a los 5-6 años de edad. Uno de ellos tuvo su primera computadora hasta que
inicio estudios de bachillerato.
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Los 26 reconocen haber tenido acceso a computadoras en la escuela primaria y algunos en la secundaria, en salones de
cómputo o salones multiusos, y los 26 reconocen haber tenido clases para el uso de las computadoras en la escuela (primaria y
secundaria) pero sus experiencias han sido diversas, por ejemplo tenemos los testimonios de dos jóvenes:
Muy chiquita todavía, yo creo que en la primaria, abrieron un laboratorio de cómputo en mi escuela y tenían ahí computadoras
y me acuerdo porque era como un perrito, recuerdo que después supe que era el sistema operativo MS2. Ahí me enseñaron
este es el teclado, este es el mouse, el CPU, aquí se prende, este es el monitor, así se conecta, así se escribe, digamos yo recuerdo
que teníamos una máquina de escribir en la casa. Aunque ya el uso más recurrente ya con internet además, pero de ese que
conectabas al teléfono ya fue con una computadora que mi papá consiguió para tener en la casa. (Atzelbi, MAES)
Yo no soy del DF, yo soy de Oaxaca y vivía en un pueblo, entonces digamos que la revolución tecnológica llegó un poco tarde
ahí y yo no tuve computadora durante mucho tiempo. Creo que hasta la secundaria tuve una pequeña computadora que mis
papás compraron a pagos, pero comúnmente yo usaba las computadoras del café-internet, pues porque en los pueblos es
algo difícil tener computadora propia. Entonces yo, como en segundo-tercero de secundaria tuve mi primera computadora;
y celular lo tuve hasta casi la prepa. Me lo dio mi papá, todavía lo tengo; todavía funciona. Es de esos Nokia que vendían en
2006; lo cambié hace cinco años, la misma compañía te marca y te dice. (Aaron, Comité de Estudiantes de Letras Hispánicas)
Esas diferencias en los primeros acercamientos formales de alfabetización digital (en el primer nivel- instrumental) al uso de
las computadoras han marcado diferencias en los usos y los niveles de apropiación que han desarrollado los jóvenes.
Aquéllos que asistieron a escuelas particulares tuvieron clases en las cuales aprendieron aspectos básicos e instrumentales
sobre las computadoras, paqueterías y uso de programas como el Encarta y en el caso de otros de los jóvenes (Rodrigo #YoSoy132Jalisco
y Oscar #YoSoy132 Jalisco) incluso aprendieron algunas cosas básica de programación.
Cabe señalar que Rodrigo fue un elemento clave para el desarrollo de la campaña en redes sociales digitales de Pedro
Kumamoto, diputado independiente por el municipio de Zapopan y actualmente es una de los principales promotores de Wikipolitica
y radica en La paz, en donde está trabajando directamente con
Ambos jóvenes en sus entrevistas han señalado que tuvieron acceso a dispositivos propios desde temprana edad, cursos
escolares y su entorno familiar ha sido propicio para incorporarse a movilizaciones estudiantiles y políticas en defensa de temas como
la democracia, el derecho a la información y la justicia social.
Los que asistieron a escuelas públicas señalan que en sus clases no necesariamente aprendieron mucho, pero les permitió al
menos tener un conocimiento muy rudimentario de las computadoras, otros comentan que no aprendieron nada.
Sin embargo los 26 jóvenes coinciden en que el mayor aprendizaje para el uso de las computadoras fue a partir del “ensayoerror”, la exploración y los juegos, por ejemplo Oscar reporta que lo que más hacia con la computadora era jugar.
Este es un primer indicador que nos hace reflexionar acerca de la importancia de la escuela como un escenario de
alfabetización multimedia digital, al no existir una claridad en las necesidades diferenciadas de formación de los sujetos, en este caso
los niños y los adolescentes, se implementan programas estandarizados que no siempre ofrecen buenos resultados, pues es evidente
que en casa escuela hacen lo que imaginan que es la “alfabetización digital y pueden ir desde enseñar las partes que integran una
computadora hasta cursos de paquetería o programación.
Estos 26 jóvenes actualmente hacen un uso sistemático de las computadoras y del Internet, han resuelto las lagunas de
conocimiento para el uso de los recursos digitales y tecnológicos de manera autónoma o apoyados (as) por pares y familiares y lo más
interesante es que varios de ellos están empleando videos tutoriales para aprender más sobre usos específicos de programas y se
apoyan en aplicaciones para hacer más fácil su trabajo en las computadoras, la Red y las redes sociales digitales, por ejemplo Aarón del
Colectivo de Estudiantes de Letras Hispánicas dice “No, pues yo solito. En internet ahí están los instructivos para; le pones en Google:
“¿qué puedes hacer con esta Tablet?”
En ese sentido vale la pena destacar que ellos de manera independiente han desarrollado habilidades digitales básicas
(instrumentales) que les permite resolver y solventar sus necesidades comunicativas, en especial para su trabajo de gestión de la
comunicación de sus colectivos y organizaciones.
A partir de la información recabada en las entrevistas, queda claro que los jóvenes que tuvieron acceso a las computadoras
desde temprana edad, sumado a clases formales en la escuela, y que además han tenido acceso a distintos gadgets en su casa, han
desarrollado de manera más rápida la apropiación de estos recursos y han logrado generar espacios informativos en entornos digitales
como los blogs, páginas web, pod cast (audios y videos) y por supuesto las redes sociales digitales, mucho más elaborados, mejor
diseñados y con objetivos muy claros en relación con sus colectivos.
Por otro lado los jóvenes que tardaron más en tener acceso a gadgets, computadoras e Internet si bien también se han
apropiado de esos escenarios digitales se mantienen básicamente en el uso de redes sociales (específicamente Face book) y no siempre
son capaces de producir materiales propios, dependen en gran medida de lo que se publica en otras páginas o dependen de sujetos
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de sus colectivos de contacto que les ayudan en el diseño de carteles, fancines, videos y o audios.
Pues por mis habilidades y por la cosa (correctora de estilo) a la que me dedico, pues es natural que buena parte de mis
responsabilidades sean el escribir y sintetizar acuerdos, sintetizar demandas, entonces sí, buena parte de las cosas que se
publican, sobre todo, las que no son como comentarios y las que son convocatorias nuestras pasan porque alguien me
escribe: “Oye Atzelbi, rífate un textito para subir con el cartel, rífate un textito para subir con el gif o escribí esto, revísalo porque
ya lo voy a subir, etcétera”. Ese es mi rol.
Para la parte visual, hay otros compañeros que se encargan de eso y ahí mi parte y la de todos los demás, pero mía también
que soy muy criticona, pues es decirle aquí súbele, esto se ve muy chiquito, esto se ve muy grande. Además, insisto, es por lo
que me dedico a la vida de trabajo y también ahí aprendo cosas, pero el mensaje político que está mandando con la imagen,
pues si nos toca a todos pedir correcciones, señalar, pero no es mi tarea hacerlo porque además soy pésima. (Atzelbi, MAES)
El no estar del todo habilitados en esta fase de la alfabetización multimedia digital no les ha impedido hacer uso de las redes
sociales digitales y otros entornos y cumplen bien con los objetivos de comunicación de sus espacios y sus colectivos, pero si están más
limitados para la producción de materiales propios y el uso que hacen de los distintos entornos es limitado a las redes, aunque algunos
de ellos están ya incursionando a You Tube y están comenzando a hacer canales de video.
Un ejemplo claro de esto es el de las jóvenes del colectivo LibreSoy, que atiende problemáticas de diversidad sexual y que
tienen un programa de radio que transmiten por Internet, dos de las chicas miembros del colectivo (que son 5) se apoyan en jóvenes
de otros colectivos para hacer la transmisión en vivo y posteriormente “colgar” los materiales en su página de Face book.
Alma y Alba reconocen que no son del todo hábiles para producir mensajes visuales, diseñar posters u mucho menos se
sienten capaces de producir los programas, pero lo que sí han desarrollado sin criterios muy claros para compartir información, verificar
fuentes y seguir una línea ideológica que las diferencia de otros colectivos Lésbico Gay Transexual y Bisexual (LGTB) que desde su punto
de vista discriminan a las mujeres lesbianas o mujeres no heterosexuales, bisexuales feministas.
Como es evidente, al menos a partir de la información de estos 26 jóvenes activistas y militantes, la escuela y los programas
de alfabetización digital son un factor clave para el desarrollo de las habilidades digitales, mientras no haya una mejor atención a este
asunto y se realicen diagnósticos realistas y contextualizados para la formación de los niños y jóvenes, la escuela seguirá dando pobres
resultados.
Sin embargo, también hay que reconocer que para una gran mayoría de los jóvenes la escuela es el primer espacio de
acercamiento a los recursos tecnológicos y si bien no desarrollan necesariamente las habilidades digitales deseadas, si logran en
algunos casos desarrollar al menos habilidades instrumentales para el uso.
Lo que también es evidente es que los propios jóvenes en tanto tengan acceso a los recursos, van resolviendo y generando
procesos de auto aprendizaje que les permite hacer uso de los gadgets y de algunos entornos digitales, lo mínimo al menos para
mantener en operación sus espacios en redes para gestionar la comunicación de sus colectivos.
Es obvio que es la primera fase de la alfabetización y que las siguientes fases: la capacidad de producir mensajes, ser críticos
con la información que leen y deciden compartir, la toma de decisiones de que comentar o no sobre las notas y comunicados que
elaboran o comparten, implica una nivel más complejo de alfabetización digital y ciertamente los jóvenes activistas han desarrollado
criterios, tienen concepciones de uso de la información dentro de sus espacios digitales y también se perciben muchas diferencias
entre los jóvenes activistas, mismas que dependen de factores como: el tipo de carrera que estudian (sociales, humanidades, ciencia
dura) la familia y su opinión sobre los movimientos sociales y el activismo, y por supuesto sus experiencias de vida.
Un dato a destacar es que los jóvenes que han cursado la educación básica en escuelas públicas, se han incorporado a las
movilizaciones sociales en distintos momentos y edades y por causas diferenciadas, pero en sus narrativas se percibe constantemente
el concepto de clase trabajadora, la conciencia de clase y la defensa del pueblo, en especial entre aquéllos jóvenes que forman parte
del Movimiento de Trabajadores Socialistas en su rama juvenil que es el Comité Estudiantil Metropolitano (CEM) y la Agrupación
Anticapitalista que se está formando en distintas escuelas.
Este es solo un primer avance del trabajo, que da respuesta a una de las preguntas de las entrevistas, queda mucha información
por procesar y analizar, lo importante es visibilizar y dar voz a estos jóvenes que están comprometidos con su comunidad, su país y que
tienen esperanzas en generar cambios desde la acción directa, una acción en donde se equilibra el mundo digital y el mundo físico y
en donde las redes sociales digitales son un actor clave para su trabajo.
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La cultura participativa y el aprendizaje digital en cuatro
universidades mexicanas.
Conclusiones de una investigación
Participatory culture and digital learning in four mexican universities.
Conclusions of an investigation
Dra. Ileana Cruz Sánchez*
RESUMEN: La presente ponencia da cuenta del trabajo realizado en la disertación doctoral “Cultura de la participación y aprendizaje.
Una propuesta de diseño educativo transmedial para la Educación Superior”, presenta someramente el problema de investigación, hace
un recuento de las temáticas que formaron sus referentes teóricos y presenta los principales resultados del trabajo de campo sobre los
escenarios de participación, los actantes y la cultura participativa en las aulas, para concluir con unas breves reflexiones.
PALABRAS CLAVE: Cultura participativa, aprendizaje digital, educomunicación.
ABSTRACT: This paper realizes the work done in the doctoral dissertation "culture of participation and learning. A proposal of transmedial
educational design for Higher Education ", presents the research problem briefly, gives an account of the topics that formed its theoretical
references and presents the main results of the field work on the participation scenarios, the actants and the culture participatory in the
classrooms, to conclude with a few reflections.
KEY WORDS: Participatory culture, digital learning, educommunication.

INTRODUCCIÓN
Es indudable la penetración de las tecnologías digitales en todos los aspectos cotidianos. En transacciones financieras,
búsqueda de información, trámites gubernamentales. El creciente número de usuarios, aunado a los esfuerzos gubernamentales
y particulares por dotar a las instituciones educativas de infraestructura de cómputo y conectividad, es lógico que las tecnologías
digitales también hayan permeado en el ámbito educativo, desde la elaboración de tareas escolares e inscripciones, la educación a
distancia o bien, propuestas innovadores como el uso de dispositivos móviles en el aula como parte de la dinámica de la clase. La
pregunta ya no es si las tecnologías de información y comunicación funcionan como apoyo o auxiliar en los procesos de aprendizaje,
las preguntas se enfocan más bien hacia los cómo, por qué y para qué se utilizan las tecnologías digitales en los ambientes escolares
y universitarios, especialmente desde la mirada de la comunicación-educación, pues si bien existe un amplio trabajo al respecto por
parte del grupo de investigación conformado por las Dras. Crovi Druetta, Garay Cruz, López González, Ortiz Henderson, así como por
el Departamento de Estudios Culturales de la UAM Lerma, por mencionar algunos trabajos en nuestro país, también es cierto que el
campo requiere de más voces que den cuenta de lo que sucede al interior de las aulas con relación a la apropiación y uso didácticopedagógico de las tecnologías digitales. La presente ponencia pretende resumir el trabajo de investigación de cuatro años, producto
de la disertación “Cultura de la participación y aprendizaje. Una propuesta de diseño educativo transmedial para la Educación Superior”,
que se trabajó en el Doctorado en Comunicación Aplicada de la Universidad Anáhuac México, campus Norte, dirigida por la Dra. Luz
María Garay Cruz, y da continuidad a la ponencia “Reflexiones teóricas sobre la cultura de la participación y las narrativas transmedia”
presentada en el XIII Congreso de la Asociación Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.
Así, en esta exposición se presentan una brevísima delimitación del problema, los aspectos teóricos centrales de la
investigación, la metodología y los principales hallazgos del estudio de campo, para concluir con las conclusiones de la investigación.
Conviene resaltar que es una investigación en progreso y recordar los límites de extensión, ya que varios aspectos esenciales son
expuestos de forma sucinta. Por supuesto, se considera valioso cualquier intercambio —presencial o por vías digitales— para precisar
temáticas o abundar en las mismas.
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PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN
Vivimos en una sociedad donde las tecnologías digitales fomentan el consumo de contenidos a través de distintos dispositivos,
en donde los jóvenes leen blogs, wikis, revistas digitales o libros electrónicos, consultan bases de datos, y tienen —además— la
posibilidad de ser youtubbers, crear apps, memes, o ver su serie favorita en streaming en lugar de esperar semana a semana, tomar
fotografías de los apuntes en el pizarrón o jugar en línea en equipos con personas de cualquier parte del mundo, incluyendo a sus
amigos.
Estamos en una sociedad en la cual padres y madres de familia han hecho un gran esfuerzo por proporcionar a sus hijos e
hijas en edad universitaria dispositivos digitales, o pagado clases extra de computación si no era parte de la currícula, y se esfuerzan,
junto con los y las jóvenes por mantener planes de datos o bien estar “a la caza” de la red wi-fi más cercana.
En esta sociedad en la que el profesor compite contra todo tipo de tutoriales en Youtube, contra juegos sociales, contra la
distracción propia de la edad y a pesar de ello desea incluir de forma creativa las ventajas del uso y la apropiación de las tecnologías
digitales en sus aulas y actividades de aprendizaje, es pertinente cuestionarse sobre cómo ayudar al docente mediante una metodología
de diseño instruccional y basada en una investigación desde la comunicación-educación, y para ello, la pregunta que guio la tesis
doctoral de la cual da cuenta esta ponencia es: en una época de alto consumo mediático, con cada vez mayor acceso a internet y su
variedad de recursos, y una generación que demanda entornos educativos digitales ¿Cómo es la cultura de la participación, quienes
son sus actores y cuáles son sus características dentro de las aulas universitarias?

DISCUSIÓN TEÓRICA
Los contextos y entornos de la cultura participativa son espacios digitales o espacios físicos en donde existen usos de las
tecnologías digitales que permiten realizar un sinnúmero de actividades humanas, intercambiar y relacionarse con otras personas y
plantear metodologías educativas innovadoras, que conceptualicen a dichas tecnologías como herramientas de la mente, es decir, que
potencien las capacidades del ser humano y le faciliten algunas tareas a través del poder de procesamiento, manejo de información o
alcance de la misma.
Hablar de cultura de la participación es hablar de las personas que navegan, comparten, crean en los diversos espacios
digitales; es hablar de las relaciones entre los usuarios y sobre lo que hacen en dichos espacios; es hablar sobre prácticas y culturas
compartidas. Por ello, los aspectos teóricos que cobijaron la investigación se agrupan en tres grandes escenarios: contextos teóricoconceptuales, entornos tecnológicos y usuarios o participantes.
El primero de ellos se centra en el contexto teórico conceptual y abarca una amplia discusión sobre la vida digital en diferentes
facetas incluyendo a la identidad basada en autores como Bartra, Baudrillard, Bauman, Latour, Lévy, Negroponte, Rheingold y Tapscott.
Además, da cuenta de la cultura, la participación y la cultura participativa como concepto principal de la tesis. En este subapartado
se trabajó con los aportes de Jenkins, Ito y boyd, Ferrés, Ortiz y Garay, Jenkins, Mac Gregor, Moravec, Tapscott y Williams, la UNESCO,
Wheeler y Yúdice. La tercera parte de el contexto teórico conceptual incluyó un marco sobre las teorías del aprendizaje para brindar un
marco comprensivo a los lectores del área comunicativa, indispensable para comprender algunos aspectos del trabajo de campo y la
propuesta aplicativa.
El segundo escenario se centra en los entornos tecnológicos que permiten y fomentan la cultura participativa, y se incluyen
en la discusión la Web 2.0 como entorno tecnosocial, a los dispositivos móviles, los videojuegos como escenarios participativos, a las
redes sociodigitales y una desambiguación de conceptos entre hipermedia, hipermediación, multimedia, crossmedia y transmedia. En
un segundo momento se discute sobre las computadoras como herramientas de la mente y el aula invertida y la gamificación como
estrategias metodológicas en entornos digitales. Los principales autores abordados son Aguado, Feijoó y Martínez, Cabero, Cobo y
Pardo, Cobo y Moravec, Flores, Fumero, Gros, Ito, Jenkins, Jonassen, Lacasa, Scolari, el Observatorio de Innovación Educativa del Tec de
Monterrey y Werbach.
El último escenario de discusión teórica está dedicado a los usuarios o participantes, en donde se analizan los cambios en
las audiencias, se trabajan algunas caracterizaciones étareas con el fin de contrastar las propuestas teóricas y homogeneizantes con la
realidad encontrada, y se analizan a los usuarios en México a través de autores como la Asociación de Internet MX, Chong y Lopez, Crovi,
Crovy y Garay, Herrera, Hidalgo, Irigaray y Lovato, Moravec, Orozco , Ortiz y Garay, Prensky, y Tapscott.

ORIENTACIÓN METODOLÓGICA Y PRINCIPALES HALLAZGOS SOBRE LA CULTURA PARTICIPATIVA
Para observar la cultura participativa en contextos áulicos, se eligió, como se da cuenta en el sexto capítulo, una investigación
que combina el trabajo de carácter conceptual con el desarrollo y la experimentación. Desde el punto de vista epistemológico, el
estudio posee una orientación cualitativa, en la medida que se busca llegar a una comprensión del fenómeno. Desde el punto de vista
procedimental, se combina el trabajo de orden documental, y el uso de métodos interpretativos como 1) entrevistas a profundidad, 2)
observación no participante, 3) grupos de discusión, 4) análisis de entornos digitales (Cruz, 2015, 2016, 2017).
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El trabajo de campo se realizó en dos escenarios o dos capas: la presencial y la digital, durante el transcurso de dos semestres
lectivos (2015-2 y 2016-1), en cuatro Instituciones de Educación Superior, dos privadas y dos públicas. Los participantes fueron cuatro
informantes docentes voluntarios y los distintos grupos de las asignaturas que imparten. La intención fue dar cuenta de los elementos
de la cultura de la participación que se identifican en los entornos educativos y qué atributos tienen los participantes en las aulas. El
análisis se centró en tres grandes categorías: 1) escenarios de participación, 2) actantes y 3) cultura participativa.
En los escenarios de participación se tomó en cuenta las condiciones físicas del aula y su conectividad, así como la actuación
de docente y estudiantes, sus interacciones y el trabajo que se realizó en los escenarios digitales.
Las instituciones observadas atendían a poblaciones estudiantiles diversas, sin embargo, los servicios que ofrecían eran
similares, tanto en equipamiento como en conectividad.
Los escenarios digitales seleccionados por los docentes informantes son parte del entorno tecno-social Web 2.0, y como tales
cumplen con las características enumeradas por Fumero (2007) de representación, captación y manejo de la información, modificaciones
sensoriales, relacionales y en la identidad mediante el uso de avatares, son funcionales en su infraestructura sociotécnica y permiten
modificaciones espaciotemporales, sobre todo en el caso de la distalidad, la movilidad y la intantaneidad. Una de las principales razones
para utilizarlas es que sólo requieren un registro de usuario para su utilización, son gratuitas.
Los informantes docentes utilizan, además de Facebook, GoogleDrive, Schoology y Edmodo, una amplia variedad de
aplicaciones y servicios. Los seleccionan basados en su aplicabilidad, porque potencian su creatividad o porque facilitan el trabajo
cotidiano de los estudiantes.
A la segunda categoría se le denominó Actantes en concordancia con la teoría del actor-red de Bruno Latour (1996), donde
propone que toda tecnología es un producto social en la que existen una serie de relaciones entre actantes; algunos de ellos son
humanos y otros no; en el caso de lo digital es sencillo identificar a los actantes humanos, pero también a los no humanos. Los
servidores, dispositivos móviles, las computadoras son también actantes que permiten múltiples conexiones y la forma de vida de la
sociedad actual. La categoría Actantes incluye a dispositivos, estudiantes,¿ docentes y las relaciones entre ellos.
Los dispositivos son actantes que permiten la interacción entre los otros actantes y con los materiales que se comparten.
Además, se transforman en espacios de trabajo síncrono o asíncrono, así como en una forma privada de resolver dudas. Los dispositivos
son aliados al alcance de la mano, y los estudiantes consideran importante utilizarlos de acuerdo con el contexto en el que se está, en
este caso, el académico.
Se observó su presencia en todas las aulas, sin importar el nivel socioeconómico, y en algunos casos más de un dispositivo
por estudiante. Y el uso que realizaban de ellos puede denominarse como transparente, puesto que no se cuestionan su presencia y
los utilizan cuando lo requieren.
Con respecto a los estudiantes, todos poseían habilidades digitales básicas como realizar búsquedas, subir archivos, publicar
en distintas plataformas; además algunos de ellos utilizaban los dispositivos para otro tipo de actividades, como ver series en Netflix,
jugar o revisar sus redes sociodigitales para cuestiones personales.
Las características observadas en estos jóvenes corroboran las planteadas por Tapscott (2009) y Prensky (2007) con respecto
a sus preferencias por la personalización, su gusto por la colaboración, la velocidad de pensamiento, el procesamiento simultáneo, su
gusto por estar conectados y su visión de la tecnología como aliada. Con esto no quiere decir que pertenezcan por entero a alguna
de las denominaciones generacionales, sino que poseen algunos de los rasgos ligados a los cambios actitudinales relacionados con la
apropiación de las tecnologías digitales.
Los distintos grupos de jóvenes observados se han apropiado de los dispositivos digitales y de las interfases a las cuales
pueden acceder. No existe brecha tecnológica con respecto al acceso, y no se observa brecha cognitiva en el uso de los dispositivos
para las cuestiones académicas.
Los docentes fungen como diseñadores de la participación al elegir las metodologías educativas, las herramientas digitales,
por lo que su papel es fundamental. Por ello se analizaron diversos rasgos como su visión sobre el quehacer docente, la selección de
tecnologías educativas, el diseño instruccional y la relación con sus estudiantes La formación universitaria de los informantes es diversa
y los cuatro cuentan con estudios de posgrado; tres de ellos poseen estudios en educación. Los cuatro tienen una amplia trayectoria
docente, sin importar las circunstancias que los llevaron a ejercer tal profesión, y se asumen como docentes. La identidad docente es
importante, puesto que dedican tiempo a prepararse y a sus estudiantes más allá del tiempo asignado en la carga horaria, sobre todo
considerando que dos de los informantes son de profesores por asignatura.
Los cuatro informantes pueden identificarse con el perfil de usuarios expertos propuesto por Garay (2012), puesto que
tienen un manejo fluido en las búsquedas, elaboran materiales de apoyo, trabajan con distintas plataformas o aplicaciones en línea y
acompañan el proceso de aprendizaje a través de los recursos digitales.
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Los cuatro docentes observados poseen en común una visión subjetiva del aprendizaje y una clara tendencia al uso
transparente de las tecnologías digitales, lo que genera clases mediadas a través de metodologías como el aprendizaje invertido o la
cátedra con retroalimentación acompañada de trabajo en proyectos a través de diferentes plataformas, aplicaciones o servicios.
Un rasgo interesante es la pasión con la que los docentes enseñan sus temas, lo mismo que su entusiasmo por la tecnología.
Otro rasgo importante es la empatía hacia sus estudiantes, no sólo emocionalmente, sino al comprender sus intereses y adaptar las
clases para hallar coincidencias, tanto en estilos de aprendizaje, en propuestas de aplicación tecnológica o de implementación de
juegos.
El trabajo colaborativo, grupal o en equipo fue otra de las metodologías utilizadas por los cuatro informantes docentes en
distintas versiones. Se observó que no en todos los casos la integración del equipo se logra, y los resultados no son del todo satisfactorios,
porque la calificación es para todo el equipo, independientemente del esfuerzo personal, y porque hay estudiantes que no colaboran.
Falta mayor énfasis en que los estudiantes conozcan la metodología de trabajo colaborativo para lograr mejores resultados.
La última categoría de análisis es la cultura participativa, a través de la cual se analizan los tipos de participación de acuerdo con
la propuesta de Jenkins en los distintos escenarios para encontrar rasgos comunes que complementen a las dos categorías anteriores
y es observable principalmente en los escenarios digitales. Se tomaron en cuenta los tipos o formas de participación enunciados por
Jenkins (2009): afiliación, circulación, expresión y trabajo colaborativo. Jenkins no prioriza ningún tipo por sobre otro, sin embargo,
responden a un orden ascendente de involucramiento en los espacios digitales. Así, la afiliación responde a una lógica de acceso; la
circulación a una lógica de reproducción, puesto que se comparte contenido producido por otros; la expresión apela a una lógica de
producción; y el trabajo colaborativo responde a una lógica de cooperación, que normalmente se tiene una vez que se ha participado
de las formas anteriormente enunciadas.
Para estar afiliado, es indispensable contar con artefactos y conexión. Por tanto, para observar si existe afiliación, se tomó en
cuenta el acceso a los dispositivos e internet. En todas las aulas observadas –siete aulas de cuatro informantes docentes– se encontró
la presencia de laptops, teléfonos inteligentes y tabletas conectados a internet. Las cuatro instituciones educativas brindan a su
comunidad conexión wi-fi que no siempre son suficiente para las necesidades del estudiantado, por lo que, si el servicio era lento o
estaba saturado, tanto docentes como estudiantes hacían uso de sus datos.
Si bien en México todavía existe brecha digital, esta disminuye en el segmento observado y fue una de las razones de elegir
a las aulas universitarias como escenarios de observación. Aún falta infraestructura o bien es insuficiente, pero la conectividad existe.
La observación de los escenarios digitales arroja que son los docentes quienes más circulan información a través de compartir
vínculos, videos, libros, presentaciones y otros recursos, principalmente en Facebook. Además, hacían uso de GoogleDrive, Schoology y
Edmodo como espacios áulicos ampliados; en estos escenarios fueron los docentes los encargados de llevar la pauta de participación,
y los estudiantes tuvieron una mínima contribución a la circulación.
La expresión o creación fue el tipo de participación más recurrente en los docentes, puesto que todos ellos elaboraron
materiales de apoyo para sus asignaturas y lo compartieron. En el caso de los estudiantes se consideró expresión los trabajos que
estaban en las distintas plataformas y servicios.
Con respecto a la colaboración, los cuatro docentes informantes diseñaron actividades en equipo, y en muchos de los
casos los trabajos que se encontraban en las plataformas eran colectivos. Sin embargo, se observó que la falta de información a los
estudiantes sobre las características del trabajo colaborativo, puesto que lo que hacían era dividir tareas y sólo integraban uno o dos
miembros del equipo.

REFLEXIONES FINALES
A partir del análisis de las distintas categorías, puede afirmarse que en las aulas observadas existe una cultura participativa
que recorre los distintos tipos enlistados por Jenkins (2009), y que, dado su carácter académico, lleva aunada la gestión académicoadministrativa tanto en las plataformas LMS como en las redes sociodigitales.
La cultura participativa en las aulas corresponde a los niveles de participación planteados por Ferrés (2011), dado que se
observó juego de inferencias, participación emocional, participación mediante la interactividad tecnológica, mediante la relación, la
participación en la construcción de la inteligencia colectiva y un incipiente uso de la participación para la transformación del entorno
a través del trabajo en equipo a través de la organización autogestiva por parte de los estudiantes.
Dicha cultura participativa se gestiona a partir del diseño de las asignaturas por parte de los docentes, quienes conciben a
las tecnologías digitales como aliadas, como parte de la vida cotidiana –propia y de los estudiantes– y buscan crear experiencias de
aprendizaje que motiven a sus estudiantes a través de la empatía y entendimiento del uso transparente de las tecnologías digitales. Se
manifiesta a través de la afiliación, la circulación, la expresión y el trabajo colaborativo en distintos niveles.
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Una la limitante de la cultura participativa es la brecha digital, que posee múltiples dimensiones. En su forma más básica se
refiere a la falta de acceso, ya sea por no poseer un dispositivo o carecer de una conexión. En México todavía existe un treinta por ciento
de la población sin acceso a internet.

REFERENCIAS
Cruz, I. (2015). Reflexiones teóricas sobre la Cultura de la Participación y las Narrativas Transmedia. En: Memoria electrónica del XIII
Congreso Nacional de Investigación Educativa. México: Consejo Mexicano de Investigación Educativa A.C.
Cruz, I. (2016). Reflexiones y hallazgos sobre la Cultura de la Participación y la enseñanza en Instituciones de Educación Superior
mexicanas. En: Memorias del XIII Congreso Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación. Sociedad del Conocimiento
y Comunicación: Reflexiones Críticas desde América Latina. Grupo Temático 4 Comunicación y Educación, 217-228. Recuperado
de: http://alaic2016.cua.uam.mx/documentos/memorias/GT4.pdf
Cruz, I. (2017). La cultura participativa y sus actantes en cuatro universidades mexicanas. En: Memorias del XIV Congreso Nacional de
Investigación Educativa – COMIE. Recuperado de: http://www.comie.org.mx/congreso/memoriaelectronica/v14/doc/1498.pdf
Ferrés, J. (2011). Educomunicación y cultura participativa. En: Aparici, R. (Coord.) Educomunicación: Más allá del 2.0. España: Gedisa
Comunicación.
Fumero, A. y Roca, G. (2007). Web 2.0. Fundación Orange España. Recuperado de: www.fundacionorange.es/areas/25_publicaciones/
publi_253_11.asp.
Jenkins, H. (2009). Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century. United States of America: McArtur Fundation/
MIT Press.
Jenkins, H. Ito, M. & boyd, d. (2015). Participatory Culture in a Networked Era: A Conversation on Youth, Learning, Commerce, and Politics.
New York: Wiley & Sons. E-book.
Latour, B. (1996). On actor-network theory: a few clarifications. Soziale welt, 369-381.
Prensky, M. (2007) Digital game-based learning. New York: Mc Graw Hill
Tapscott, D. (2009). La era digital. Cómo la generación net está transformando al mundo. México, DF: McGraw-Hill.

308

Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

Escritura y acreditación curricular: prácticas y
sentidos estudiantiles.
Writing and curricular accreditation: student practices and senses
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RESUMEN: El presente trabajo tiene como propósito compartir resultados de una investigación desarrollada en el marco del Programa de
Incentivo a Docentes Investigadores del Ministerio de Educación de Argentina durante el período 2016-17. El estudio fue llevado a cabo en
la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba y tuvo por finalidad analizar el fenómeno de la escritura
y su relación con los procesos de formación. En esta ocasión se analiza cómo se configuran las prácticas y sentidos escriturales en entornos
virtuales que llevan adelante estudiantes nóveles para resolver los requerimientos de acreditación de los espacios curriculares del tramo
inicial de la carrera de Licenciado en Comunicación Social que se dicta en dicha institución con modalidad presencial y en condiciones de
masividad. Se describe, asimismo, brevemente el encuadre conceptual y metodológico.
PALABRAS CLAVE: escritura –- entornos virtuales- acreditación
ABSTRACT: The purpose of this paper is to share the results of a research project developed within the framework of the Incentive
Program for Research Teachers of the Ministry of Education of Argentina during the 2016-17 period. The study was done at the Faculty
of Communication Sciences of the National University of Córdoba and its purpose was to analyze the phenomenon of writing and its
relationship with training processes. This time it is analyzed how practices and scriptural senses are configured in virtual environments
that lead young students to solve the accreditation requirements of the curricular spaces of the initial phase of the Bachelor's Degree
in Social Communication that is dictated in said institution with modality face-to-face and in conditions of mass. The conceptual and
methodological framework is also described briefly.
KEY WORDS: Writing - virtual environments – accreditation

ACERCA DEL ESTUDIO: ASPECTOS CONCEPTUALES Y METODOLÓGICOS
El propósito de esta comunicación es exponer resultados de un estudio realizado en la Universidad Nacional de Córdoba,
Argentina. El proyecto se denomina Estudiantes en el tramo inicial del currículum de grado: prácticas de evaluación-acreditación, escritura y
entornos virtuales. Tiene por finalidad abordar el fenómeno de la escritura de estudiantes novatos en situaciones de acreditar saberes en
el tramo inicial de la licenciatura en Comunicación Social. En esta ocasión, se describen aquellas experiencias estudiantiles producidas
durante el Ciclo Introductorio de la carrera. Se presentan, a continuación, los objetivos del estudio como así también y de manera breve,
la perspectiva teórico conceptual que lo informa para luego presentar algunos resultados.
El proyecto tuvo como objetivos estudiar a) los procesos de escritura y el uso de entornos virtuales para resolver tareas
relacionadas a instancias de evaluación/acreditación en el tramo seleccionado, b) qué saberes puestos en juego por los estudiantes en
los procesos de escritura para resolver tareas relacionadas a instancias de evaluación-acreditación requeridas en espacios curriculares
en el marco del primer año de la Licenciatura en Comunicación Social, c) sentidos y valoraciones acerca de los procesos de escritura y el
uso de entornos virtuales vinculados a instancias de evaluación/acreditación de espacios curriculares de primer año de la Licenciatura
en comunicación social y d) limitaciones y potencialidades de los procesos de escritura y el uso de entornos virtuales para situaciones
de evaluación-acreditación en dicho tramo formativo.
* Castagno, Fabiana. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. fabianacastagno@hotmail.com
** Piretro, Ana Paula. Universidad Nacional de Córdoba, Argentina. Correo electrónico: anapiretro@hotmail.com
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El estudio se encuadra en una perspectiva socio- cultural de la escritura que la concibe como práctica en contexto. Se destaca,
también, su multimensionalidad funcional: epistémica, comunicativa, identitaria, habilitante, expresiva y empoderadora. La escritura
está profundamente involucrada en la construcción epistemológica de las disciplinas y, por lo tanto, opera estructuralmente en los
aprendizajes de los estudiantes a lo largo del currículum (Bazerman, 2014, Bazerman, et.al. 2016, , Castelló, 2009, 2013, Navarro, 2013,
2014, 2016, 2017). Las nociones de alfabetización académica y disciplinar y alfabetización digital conforman términos claves del marco
teórico-conceptual. El concepto de género discursivo junto a ciertas tipologías de prácticas escriturales asimilables a la figura del
copista, compilador, escribas o escritor (Castelló, 2009) contribuyen a perfilar las experiencias estudiantiles forman parte del marco
conceptual del proyecto.
La investigación fue desarrollada en la Facultad de Ciencias de la Comunicación de la Universidad Nacional de Córdoba
durante los años 2016 y 2017. Se delimitó como tramo formativo de estudio el conjunto de espacios curriculares del primer año de la
carrera mencionada. Se trabajó con la cohorte 2016 y la metodología es de corte cualitativa y se utilizaron entrevistas semiestructuradas.
Los ejes de análisis definidos para el tratamiento del material empírico se desprenden de los objetivos expuestos. Dentro de cada uno
de dichos ejes se establecieron diversas dimensiones a las que se hará mención en el desarrollo del próximo apartado.

ACERCA DE RESULTADOS
En relación con el primer objetivo del estudio, el eje de análisis abordó los vínculos entre procesos de escritura, entornos
virtuales y procesos de evaluación/acreditación. La indagación se organizó en torno a demandas de escritura en instancias de evaluación/
acreditación, tareas propuestas, temáticas abordadas y producciones requeridas por las cátedras. Se analizan estas dimensiones en
busca de la identificación de características, tensiones y desplazamientos.
• Demandas de las cátedras respecto de la escritura en instancias de evaluación/acreditación: tareas, ejes temáticos y producciones
requeridas
Dos géneros “de formación” son identificados por los estudiantes como productos de escritura solicitados para acreditar
sus saberes y diferenciados claramente. Por un lado, una elaboración paulatina que combina instancias de trabajo en clase y otras de
carácter domiciliario que finaliza con la presentación de la versión definitiva de un “informe de lectura” grupal. Por otro, la realización
de un “parcial” que se resuelve “en el momento” y en el aula. A cada una de estas experiencias los estudiantes las describen de manera
distinta.
En cuanto a la elaboración del informe, los estudiantes caracterizan un proceso escritural gradual, destacan que los docentes
se detienen en el trabajo con el estilo y la consideración de aspectos formales. Éstos son acompañados de una decisión de trabajo
conceptual acerca de la palabra que no reduce la práctica a cuestiones meramente instrumentales sino que convoca a un trabajo más
complejo, por ejemplo, respecto de las fuentes bibliográficas y su tratamiento. A esto se agrega el abordaje de cuestiones referidas a la
relación entre la estructura y el contenido. Allí, pareciera instalarse un “ensayo” de prácticas reflexivas sobre esta vinculación.
Los estudiantes aluden a la importancia de modalidad de trabajo en el proceso de producción e identifican diferencias entre
las dinámicas de escrituras individuales y aquellas colectivas. Allí el reconocimiento de ciertas tareas y etapas va de la mano con el
modo en el que ciertas prácticas docentes intentan instalar al concebir la escritura como proceso.
En cambio, al hacer referencia al género “examen parcial/final presencial” escrito e individual, reconocen las distancias entre
las expectativas propias y las del profesor con relación al resultado. Implica un reconocimiento de otras gramáticas que están normando
y que se asocian con expectativas diferentes a las conocidas hasta el momento por los estudiantes: el ingreso de voces, la delimitación
y precisión terminológica que debe ser resuelta en dos horas como máximo y sin material de consulta.
Aquí, la relación entre extensión, profundidad y corrección de los aspectos formales de la escritura se tornan en un tema de
análisis y revisión; en un aprendizaje necesario que planeta a este proceso, según Castelló (2009) como una “herramienta” posibilitadora
de esos aprendizajes y no sólo como un recursos para esa “demostración”. Se advierte una incipiente construcción de un vínculo con
una escritura concebida “desde y para una comunidad discursiva” a la cual se busca pertenecer. Así, en una suerte de ejercicio de
comparación, se visualizan algunas diferencias respecto de la acreditación/evaluación, entre las instancias de examen parcial escrito
presencial y las escrituras de proceso que involucran tareas extra áulicas.
En primera instancia pareciera jugarse el desarrollo de un conjunto de acciones y decisiones desde un rol en el que se imbrican
prácticas que la autora nombra como “escribas” y/o “compiladores”: “(En el) parcial, uno va (a) la nota es más que uno está presionado de
poner bien las cosas porque de eso sale exactamente la nota, lo hace nada más para comprobar que ha estudiado y nada más, no sé si
yo estaré equivocada pero lo siento así”
(entrevistado N° 2). Adquiere aquí relevancia la función habilitante de la escritura (Navarro, 2017). La escritura en situación de
evaluación/acreditación, se torna en una instancia clave respecto de la posibilidad de dar “evidencias” sobre los aprendizajes efectuados
y los mecanismos interiorizados en relación con los procesos de estudio en los tramos iniciales de la formación de grado.
No obstante, en el ejercicio de la revisión reflexiva de las propias experiencias, aún respecto de situaciones de tensión que
involucren el conocimiento o no de las expectativas de un otro en la evaluación, también se observan referencias a lo que Castelló
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prácticas de “escritura comunicativa”. Se trata de una escritura cuya intencionalidad radica en el hecho de ofrecer al lector del texto, en
este caso a los docentes, el modo en el que se ha integrado de manera singular la información que se ha sintetizado. Al respecto, un
estudiante menciona: “En realidad no soy de poner exactamente, nunca estudié de memoria, jamás, jamás he puesto una idea tal cual
como la estudié salvo cuando uno estudia por ejemplo la constitución y bueno hay que ponerlo (…)pero aunque no los diga con la
mismas palabras, las manejo. ” (entrevistado Nª 12).
Hay también un reconocimiento de desplazamientos de unas figuras a otras, como a la de “comentador” o “escritor” cuando
se indica: “En cambio si dicen comparar dos textos desde tu punto de vista o hablar usando tus propios conceptos lo que dice el autor,
como que uno tiene más de donde aferrarse. En cambio, acá es una sola cosa la que te están preguntando y tenés que poner eso,
no más”. (entrevistado N° 1). Así, algunos de los estudiantes realizan una identificación y una descripción de diferentes operaciones
vinculadas con la lectura y la escritura en cada una de las experiencias que convocan figuras o perfiles escritores disímiles entre los
cuales transitan sus experiencias escriturales.
Al mismo tiempo, emergen entrelazadas otras escrituras que también son requeridas pero que no son valoradas formalmente
en lo que respecta a la acreditación. En estas escrituras se reconoce un género pero no se lo asocia al proceso de estudio. Se lo significa
como un espacio de libertad que lo diferencia de otros requerimientos en los que la estructura ciñe las posibilidades.
• Uso de los materiales de estudio/ trabajo con otras fuentes: intencionalidades, consulta en entornos virtuales, integración a la
propia producción
Como se ha mencionado en otras investigaciones (Castagno, Prietro, Rodríguez, Matarozzo, 2015, Castagno, Prietro y Rodíguez,
2014, Piretro, Rodríguez y Matarozzo, 2015) el trabajo con otros materiales bibliográficos y/o de consulta aparece fuertemente ligado
a un carácter complementario respecto de la bibliografía impresa indicada y provista por las cátedras. La relación entre estas otras
fuentes se circunscribe al trabajo con materiales disponibles en formato digital en Internet. A estos recursos los mencionan en clave
de elementos que “no se ponen” en las producciones pero que ayudan a “entender” las temáticas trabajadas, así como a ampliarlas. Del
mismo modo, se convierten en un “banco” de ejemplos respecto de formas escriturales que orientan la propia producción. Se trata de
una exploración autogestionada que cumple la función de ”andamiar” el desarrollo de las tareas requeridas.
En este sentido, se observa un conjunto de operaciones de lectura y escritura en las que se entraman las prácticas de escritura
pública y privada en tornos de procesos de composición que parecen habilitar estas prácticas subsidiarias, pero que no legitiman su
ingreso en las instancias de acreditación/evaluación formal.
• Operaciones se producen en el marco de los entornos virtuales asociadas a los procesos de escritura en estas instancias: entornos
cuyo uso es más frecuente, formas de trabajo en relación con ellos, momentos de la escritura que atraviesan
Es posible observar en las entrevistas la mención a una diversidad de prácticas y usos de entornos virtuales de acuerdo con
cada experiencia y con la modalidad de trabajo propuesta por los docentes, centralmente en lo que refiere a los modos de constitución
de las comunidades que emergen como “grupos” y las lógicas de gestión que en ellas operan. Así, es posible vislumbrar espacios en los
que predomina una actividad de intercambio de orden informativo/consulta en los que predomina -como señalamos en otros estudiosun uso de corte administrativo. No obstante, existen otros espacios en los que la interacción no se reduce a aspectos administrativos,
sino que concentran acciones en torno de la discusión sobre las actividades a resolver y la aclaración de dudas.
Las redes sociales digitales, en comparación con otros entornos, parecen presentar potencialidades que se concentran
en las acciones antes mencionadas. No obstante, aparecen otras plataformas que parecen responder de modo más preciso a los
requerimientos y dinámicas percibidas como necesarias para la resolución de estas tareas. Más allá de las particularidades que se
observa en vinculación con cada entorno, es posible identificar un conjunto de potencialidades respecto de los intercambios que se
generan en los distintos entornos con relación a los usos más frecuentes, establecidos/estabilizados y consensuados. En este sentido,
es posible señalar que un factor que atraviesa y condiciona estas prácticas está ligado a los momentos y las posibilidades de acceso a
la escritura que cada entorno es puesto en juego.
Una secuencia flexible y situacional parece responder a un conjunto de prácticas que pueden ordenarse del siguiente
modo: reuniones e intercambios presenciales para organizar la resolución de tarea, consultas, discusiones de carácter organizativo y
metodológico-conceptual a través de redes sociales y prácticas específicas de escritura en procesadores de texto on line.
Con respecto al segundo objetivo, el eje de análisis giró en torno a saberes puestos en juego en procesos de escritura en
instancias de evaluación/acreditación. Involucró dificultades enfrentadas en la resolución de tareas propuestas, saberes previos y
adquiridos en el proceso y la mediación de entornos virtuales.
En algunos casos, los saberes adquiridos previamente se constituyen en la base para el despliegue de un conjunto de
estrategias orientadas a la resolución de las tareas académicas propuestas. Otro matiz de este grupo remite a la posibilidad de permitir
recapitular, actualizar y/o reforzar los aprendizajes efectuados.
Un segundo grupo de experiencias estudiantiles se caracteriza por reconocer que esos saberes son escasos, asistemático o
superficiales y se convierten en una suerte de obstáculos que deben ser “superados” para poder concretar esas resoluciones. Entre las
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dificultades más mencionadas se hallan aquellas que Castelló (2009) engloba dentro de lo que denomina la “falta de familiaridad” con
las demandas y objetivos de las tareas de escritura en el ámbito académico. Así mismo, aparecen obstáculos ligados al desconocimiento
de las características estructurales de los textos académicos, pero siempre asociados a la búsqueda de sentidos respecto de lo que se
hace en el marco de la escritura y de lo que “dice” esa producción.
El tercero, se constituye en una oportunidad para el aprendizaje de saberes de distinta índole. Saberes técnicos asociados
a la escritura que pueden resultar transversales a distintos espacios curriculares y que incluso trascienden el ámbito de formación
académica y constituyen además, una suerte de “descubrimiento” de lo que Navarro (2017) menciona como la función empoderadora
y la función expresiva de la escritura. Así, en esta instancia es posible señalar que entre las acciones y operaciones desarrolladas por
los estudiantes, predomina una escritura que asume con fuerza también otra función propuesta por el autor: la epistémica. En este
sentido, la escritura permite el ejercicio de acciones ligadas a la revisión, el aprendizaje y la transformación de aquellos contenidos que
se abordan. En este caso, ese ejercicio fortalece el desarrollo de prácticas asociadas al ingreso a una comunidad académica dentro de
la Educación Superior al tiempo que potencia el trabajo con temáticas ligadas a la formación profesional.
El eje analítico derivado del tercer objetivo de la investigación hizo foco en desplazamientos/transformaciones respecto
de las experiencias en Nivel Secundario y valoración/sentidos generales asignados a la escritura en el momento inicial de la
formación de grado.
Para algunos estudiantes, que provienen de recorridos con trayectorias discontinuas respecto del Nivel Secundario, las
prácticas propuestas en este tramo inicial de la carrera de grado, significó un “volver al ruedo”: “Me costó el proceso, porque venía de
estar trabajando y bueno se me dio la posibilidad hace dos años de poder venir pero estaba en cero, en costumbre de leer y de andar
escribiendo pero bueno volver a leer autor, relacionar y resumir” (entrevistado N° 13, entrevistado Nº 2).
Otro aspecto advertido en el tratamiento del material empírico alude a una concepción respecto del trabajo sobre y con la
propia voz que interpela, provoca incomodidades y/o ambivalencias. Una pregunta por el lugar de esa voz en el discurso académico y
su posibilidad de articulación o no con las voces de otros autores que corresponden a lugares de enunciación canónicos y legitimados.
Las diferencias respecto de las formas y el estilo en la composición parecen estar ligadas a una concepción de rigurosidad
en el manejo y respeto de esas formas. También una revisión y un análisis que permite reflexionar sobre los modos aprendidos y su
valoración respecto de las maneras que asume o se adjudica a la escritura en el espacio universitario, así como la posibilidad de retomar
los saberes adquiridos y complementarlos en clave de una formación profesional.
Finalmente, el último eje analítico abordó sentidos y valoraciones sobre la experiencia de ser “escritores” en el tramo
inicial de la formación de grado. El énfasis estuvo puesto en sensaciones, emociones, concepciones otorgados a/generados por los
procesos transitados, ligados a la escritura en instancias de evaluación/acreditación. Se observa la mención a la valoración/construcción
de un estilo propio en el modo de elaborar las escrituras que tiene un sello distintivo. Un proceso que implica avances y revisiones, en el
que los aspectos de orden emotivo se juegan de manera constante posibilitando u obstaculizado la producción. Se trata de un proceso
que no se concibe sin otros que conforman y dan sentido a los espacios de circulación de aquello que se produce/escribe y para con los
cuales hay una suerte de compromiso respecto del entendimiento. Un compromiso que está, además, atravesado por la dimensión de
la acreditación y la evaluación pero a la vez la trasciende: “(…) yo creo que la escritura y lo que uno tiene para decir sobre algo, es muy
importante saber cómo hacerlo, y desde qué punto” (entrevistado N°6).

A MODO DE CIERRE
A lo largo de la presentación se expusieron algunos aspectos de un estudio reciente sobre prácticas letradas estudiantiles en
el ingreso al nivel superior de una institución universitaria argentina. El desarrollo efectuado permite recuperar ciertas dimensiones del
fenómeno indagado en el cual. En ese sentido puede decirse que:
- Las experiencias escritoras de los estudiantes participantes de la investigación configuran diferencias marcadas asociadas
a los géneros discursivos solicitados como tarea de escritura para acreditar sus aprendizajes. Se destaca no solo el papel
de las reglas compositivas que cada uno compromete; sino, también, ciertas condiciones de resolución que las propias
cátedras imponen para su elaboración entre las cuales el lugar, tiempo y disponibilidad de materiales son determinantes
para identificarlas o no en clave de proceso. Esto es, que implique un ejercicio reflexivo del pensamiento a la vez que ensayar
diferentes formas de decir a través de esa producción académica.
- Una configuración flexible de secuencias de interacción mediada en entornos virtuales opera como matriz y andamiaje para
resolver las tareas de escritura pueden desarrollarse de modo simultáneo, pero también en diferido
-Se evidencia, en algunos estudiantes, la mención a la presencia del soporte papel y del intercambio cara a cara como
ordenador y facilitador de debates y acuerdos que no es incompatible con lo que provee la virtualidad sino complementario
y secuencial y diversos modos de comprender lo colaborativo.
- Valoraciones del trabajo con la palabra referida, con énfasis en los procedimientos y en su relevancia como mecanismo
legitimador, pero también como despojo de la propia mirada interpretativa respecto de la palabra de esos otros aparece
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como otro núcleo para habitar las escrituras requeridas. En ese sentido, hay un punto de tensión con respecto a la propia voz
autoral estudiantil en el concierto de voces autorizadas del campo.
- escritura, como plantea Navarro (2017), puede asumir diferentes funciones en relación con las formas en las que los
estudiantes llevan a cabo esta práctica.
En síntesis, el juego de voces, los soportes, los tiempos, las formas de decir/escribir a la vez que desentrañar expectativas en
el marco de reglas compositivas que configuran los géneros de formación requeridos convoca en los estudiante la configuración de
múltiples figuras escritoras que los hace transitar por desplazamientos, tensiones y reconfiguraciones en un complejo desafío cual es
hacerse escritores universitarios en un campo disciplinar.
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¿Qué es para los estudiantes la información “científica”?
Aproximación a las revistas científicas
What is "scientific" information for students?
Approach to scientific journals
Silvia Domínguez Gutiérrez*

RESUMEN: Basada en la sociedad de la información y del conocimiento, es que se analiza cómo conciben a la información científica
estudiantes de la Universidad de Guadalajara, México, y qué obtienen en Internet cuando buscan revistas científicas. A través de un
cuestionario abierto y con opciones múltiples se intercambió información con 297 estudiantes, cuyas respuestas fueron analizadas a
través de un análisis de contenido temático. Ellos tienen dificultades para distinguir revistas científicas, de otro tipo de revistas, lo que hace
pensar que más bien habitan una sociedad informacionalista.
PALABRAS CLAVE: estudiantes, sociedad de la información y conocimiento, ciencia.
ABSTRACT: Based on the information and knowledge society, it is analyzed how students from the University of Guadalajara, Mexico,
conceive scientific information and what they get on the Internet when they search for scientific journals. Through an open questionnaire
and with multiple options, information was exchanged with 297 students, whose answers were analyzed through a thematic content
analysis. They have difficulties to distinguish scientific magazines, of other type of magazines, which makes think that rather they inhabit
an informationalist society.
KEY WORDS: students, information and knowledge society, science.

PRESENTACIÓN
Uno de los propósitos de las universidades e instituciones de educación superior consiste en que sus alumnos de pregrado
egresen lo mejor preparados posible de acuerdo a las metas que se han fijado en cada uno de sus planes de estudio, en las que el
saber científico, por supuesto, está incluido. La formación en investigación en términos generales -es decir, no especializada ya que
eso compete a los posgrados-, es indispensable en cualquier carrera profesional. Lo anterior no implica que los estudiantes egresen
siendo investigadores, pero que sí entiendan, y en el mejor de los casos experimenten, el proceso que se sigue en las investigaciones
científicas.
En el presente trabajo doy a conocer varios hallazgos, como resultados parciales de una investigación mayor, cuyas
inquietudes a partir de lo enunciado, contribuyen a: 1) Analizar cómo conciben a la información científica los estudiantes de los 6
centros temáticos de la Universidad de Guadalajara (Jalisco, México). 2) Detallar qué obtienen cuando hacen búsquedas en la web para
obtener información científica, particularmente sobre las revistas especializadas en las diferentes áreas de la ciencia, las que su consulta
es fundamental en el proceso de la investigación científica.

* Silvia Domínguez Gutiérrez. Profesora investigadora en el Departamento de Estudios de la Comunicación Social del CUCSH, Universidad de
Guadalajara, México. silvia_dominguez_g@hotmail.com
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1. LA SOCIEDAD DE LA INFORMACIÓN Y DEL CONOCIMIENTO (SIC)
Para conocer las preferencias y los usos de los estudiantes de educación superior en las búsquedas de información científica,
es necesario, para los propósitos de este trabajo, entenderlos desde el marco de la Sociedad de la Información y del Conocimiento.
Trataré de sintetizar (por cuestiones de espacio, esperando no ser errática) por separado ambos conceptos, que como acota Alva de
la Selva (2015), la Sociedad de la Información -situada en el nivel global- está asociada con una sociedad avanzada tecnológicamente,
pero esto no significa que el conocimiento este incorporado.
La Sociedad de la Información o Informacional se fundamenta en los ideales de la modernidad -progreso indefinido, fe en
el desarrollo, la esperanza en el porvenir, la confianza en la integración, y la creencia en la providencia del mercado- (Becerra, 2003).
Como bien dice el investigador, este modelo aparece como un recurso ideológico manifiesto en la presunta diversidad de la oferta de
información y entretenimiento, y la invocada democratización del acceso. En este sentido, tiene un discurso con un marcado sesgo
tecno determinista puesto que posiciona a las tecnologías de la información y la comunicación, las TIC, como motores del progreso y
del desarrollo social (Becerra, 2003; Pérez y Carabaza, 2011).
Desde los noventa (década en que tuvo lugar la primera ola de masificación de Internet), ha habido una marcada evolución
de la conceptualización, acceso, uso y posesión de las TIC, y actualmente, más que hablar de la brecha digital, se habla de la inclusión
digital. Warschauer (2003) plantea que se trata de establecer un conjunto de condiciones elementales, junto con el acceso, que lleven
no solo al incremento en la cantidad de usuarios, sino que haya más usuarios capaces de encontrarle un sentido a las TIC dentro de su
vida cotidiana. Una inserción pasiva en el universo de las TIC –minimizada al consumo de imágenes y narrativas ajenas a la realidad
local- proyectan un universo seductor que propician imaginarios fuera de la realidad, configurándose así un acceso efectivo pero
limitado de estas tecnologías.
Crovi (2004), Marques de Melo (2008) y Yago (2011), en el sentido anterior, aseveran que no se aprovechan las potencialidades
activas de producción y generación de las TIC ya que se trata de un acceso incompleto que no considera una parte sustancial de los
recursos disponibles. Esto, a decir de Yago (ibíd), termina por traducirse en un usuario limitado a través de una faceta lúdico-estética,
y entonces, las TIC no son preponderantes por ser lo más avanzado, sino porque se encuadran dentro del “informacionalismo” como
paradigma tecnológico hegemónico, que según Castells (2001) se constituye en la matriz de una especie sociotecnológica.
Por otro lado, pasando al tema de la Sociedad del Conocimiento, en un recuento que hace Alva de la Selva (2015) recalca a
partir de Mostuschi (2005, en ibíd), que el conocimiento no surge de la acumulación o disponibilidad de información, sino
que es más bien producto de la clasificación, procesamiento, ordenación y análisis de dicha información para conformar una
estructura compleja de conexiones múltiples1. Y va más allá la autora, al declarar que en el marco de la globalización y bajo el
impulso de una poderosa revolución tecnológica, tiene en el conocimiento y en la información una fuente nutricia de primer
orden para la principal fuerza productiva que es la humana. Es a partir de ese papel crucial del conocimiento como bien
puede afirmarse que ese <<nuevo capitalismo>> es, con el término de Moulier Boutang (2003), un capitalismo cognitivo, un
capitalismo del conocimiento” (pág. 17).
La investigadora hace notar que Moulier Boutang sitúa a la producción del conocimiento como el eje principal de la
valorización del capital, integrándose así la llamada “Sociedad del Conocimiento”, en que la actividad productiva excede los límites del
trabajo asalariado y los estrictos horarios. Y agrega la autora mexicana:
Pero si tal revolución <<abre posibilidades enormes, un nuevo continente, el continente del conocimiento, con una expansión
cualitativa del capitalismo>>, igualmente abre <<prodigiosas nuevas contradicciones>>, entre ellas la de los <<peajes>> de
acceso al conocimiento, derechos de autor y nuevas desigualdades sociales. (Alva de la Selva, 2015, pág. 19).
En este sentido y enfocándonos en cuestiones educativas, la Sociedad del Conocimiento tiene que ver con cambios en las
áreas político económicas, relacionadas con las TIC en la planificación de la educación, en la gestión y el trabajo del conocimiento
(expansión cualitativa del capitalismo del conocimiento hegemónico); más específicamente, este concepto se refiere a la expansión de
la educación, como recurso económico que implica la necesidad de aprender a lo largo de la vida, con y a pesar de las desigualdades
educativas en el acceso al conocimiento (peajes de acceso al conocimiento).
López-Cerezo (2007) y Krüger (2006) coinciden en que se trata de un concepto que envuelve, en gran parte, a las
transformaciones sociales que se están produciendo en la sociedad moderna y que trata de ofrecer una visión del futuro para guiar
normativamente las acciones políticas. Esto, a decir de algunos, debe ponernos en alerta hacia nuevos riesgos, como los del no-saber de
la sociedad moderna. Y esto, traducido como el no discernimiento y la escasa visión crítica en la búsqueda y obtención de información
científica entre los estudiantes universitarios, realmente preocupa, ya que es el tema de la investigación que se presenta hoy.

1

Aproximación en la que han abundando diversos autores en la psicología cognitiva desde tiempo atrás como Howard Gardner, Jean Piaget, Lev
Vigotsky, Jerome Bruner, por citar algunos.
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3. MÉTODO
Participantes. En total colaboraron 297 estudiantes de licenciatura de 6 centros universitarios, de diferentes edades (de
entre 18 y 22 años en su mayoría): 49 del CUCBA (Centro Universitario de Ciencias Biológicas y Agropecuarias), 61 del CUCEA (Centro
Universitario de Ciencias Económico Administrativas), 48 del CUCEI (Centro Universitario de Ciencias Exactas e Ingenierías), 46 del
CUCS (Centro Universitario de Ciencias de la Salud) y 43 del CUCSH (Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades), y 50
del CUAAD (Centro Universitario de Arte, Arquitectura y Diseño). Se trata de una muestra no probabilística, en la que inicialmente se
contempló una cuota de 50 estudiantes por centro, más finalmente quedó distribuida como se presenta en la tabla que sigue. El acopio
de la información se hizo entre julio de 2015 y enero de 2016.

Tabla 1 – Relación de estudiantes por centro universitario y por género

INSTRUMENTOS
Utilicé un cuestionario compuesto por 4 secciones, orientadas las preguntas de forma abierta y con opciones múltiples. Para
este trabajo, retomo solo las respuestas relacionadas con este trabajo.

PROCEDIMIENTO.
Se establecieron categorías temáticas para enseguida establecer un libro de códigos, y trasladar la información ya codificada
a hojas Excel para el agrupamiento de las respuestas por centros temáticos.

ANÁLISIS DE LOS DATOS.
Aún cuando el programa SPSS permite hacer las correlaciones pertinentes entre semestres, género y carrera, en esta fase
del estudio solo se han establecido las frecuencias por centros como una aproximación general que proporcione un vistazo, más no el
detalle.

4. RESULTADOS Y SU ANÁLISIS
En primer término, había que comprender qué les significa a los estudiantes el buscar información científica. En la siguiente
tabla se presentan las categorías a partir de las respuestas de los alumnos.
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Tabla 2 – ¿Qué significa para ti “información científica”?
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Observamos que los estudiantes de los 6 centros temáticos coinciden en que, primeramente, la información científica reune
ciertas características como verídica, confiable, real, con sustentos, comprobable, etc.; y no solo eso, porque también -aunque no en con
la misma intensidad-, hacen referencia a los descubrimientos y avances que la información científica implica, hecho que se hace muy
notable en la mayoría de los medios de comunicación, casi cada que hay un nuevo descubrimiento. Sorprende la poca mención que
hacen acerca de que la información científica está relacionada con conocimientos y teorías (12 respuestas de un total de 363), lo que
hace pensar más en la tendencia hacia el lado pragmático de la ciencia, a la ciencia aplicada, más que en la ciencia básica, y además que
es producto de una investigación, pero basada más en el aspecto experimental, de ensayo y error.
Una primera conjetura, con base en el conjunto de respuestas, es que los informantes tienen una concepción homogénea (lo
que sigo confirmando, cfr. Domínguez, 2012) de lo que les significa la “información científica”, ya que sus respuestas son muy similares,
independientemente del centro de adscripción. Saben decirlo con sus propias palabras, veremos más adelante si distinguen dichas
características con ejemplos concretos.
Específicamente, ¿hacia dónde se dirigen los informantes cuando dicen buscar ocasional e intencionalmente información
científica, en particular en la web –que es de donde más obtienen información-? En la siguiente tabla se ve claramente que priman (ya
sea en primer o segundo lugar) las revistas y portales de divulgación, y los motores de búsqueda, casi para todos los informantes de los
centros universitarios temáticos.

Tabla 5 – Páginas o portales de Internet buscadas por los alumnos para obtener información científica
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Fuente – Elaboración propia.

Los motores de búsqueda son herramientas muy útiles cuando el estudiante se está iniciando en el campo de la investigación,
incluso las revistas de divulgación científica como Muy Interesante, Quo o National Geographic llegan a introducir un tema, pero nada más;
las características de las revista científicas son completamente diferentes a las de divulgación, aspecto que no han logrado diferenciar
los estudiantes con base en sus respuestas. De hecho, como nativos digitales, sus búsquedas van más allá puesto que consideran
redes sociales virtuales, periódicos, noticieros, bibliotecas, bases de datos, blogs, etc. Es decir, localizan fuentes de diferentes tipos
donde esperan encontrar información científica que ellos mismos describieron como “comprobable, verídica, confiable, real, concisa,
demostrativa, exacta, concreta, objetiva, que sigue el método científico, avalada por un investigador reconocido, es experimental, con
hipótesis, etc.”
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Y de acuerdo a esa descripción, no todas esas páginas o portales ofrecen información con tales características. ¿Qué pasa
entonces?

BREVE COROLARIO
Al parecer, los estudiantes de la muestra están inmersos en una sociedad basada en el “informacionalismo” (cf. Castells, 2007)
más que en una sociedad del conocimiento. En este mundo globalizado, regido por las TIC, el capitalismo cognitivo o capitalismo de
conocimiento (cf. Alva, 2015) tiene escasa incidencia en los alumnos, ya que es sabido que el conocimiento no surge de la acumulación
o disponibilidad de información, sino que es más bien producto de la clasificación, procesamiento, ordenación y análisis de dicha
información para conformar una estructura compleja de conexiones múltiples. Entonces, este capitalismo cognitivo o del conocimiento,
está cobrando su peaje entre los estudiantes de la muestra, que aún no logran distinguir del todo el grano de la paja. Como docentes
interesados en fomentar la investigación entre los alumnos, queda el reto de fomentar dichas cualidades cognitivas, en particular para
diferenciar las revistas científicas como fuentes de primera mano, fuentes fidedignas de consulta y de acopio para la realización de
estudios confiables.
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Ponencia presentada al GT4 Comunicación y Educación

“Educación y Convergencia: intereses, tensiones entre
prácticas y sentidos”
“Education and Convergence: interests, tensions between
practices and senses”
Dra. Paula Inés Porta*

RESUMEN: La escuela pública jugó un papel fundamental en la transmisión a la sociedad de las formas de legar la cultura y de las
tecnologías del enseñar y el aprender. El contexto digital impone velocidad, plasticidad, inmediatez y visibilidad. Los relatos circulan
por diversos soportes, mutando sentidos, provocando que el conocimiento, el arte, las informaciones sean apropiadas y resignificadas.
Las instituciones sostienen que las formas tradicionales deben continuar dada su validez comprobada esto genera la yuxtaposición de
intereses y tensiones entre prácticas y sentidos. Se analizará la propuesta pedagógica que encontró en su desarrollo la convergencia digital.
¿Será que estas narrativas transmedia facilitan la democratización de los saberes entendiendo que el uso de las tecnologías responde a
fundamentos políticos y pedagógicos?
PALABRAS CLAVE: Escuela, Comunicación, Tecnologías
ABSTRACT: The public school played a fundamental role in the transmission to society of the ways of bequeathing the culture and
technologies of teaching and learning. The digital context imposes speed, plasticity, immediacy and visibility. The stories circulate through
different supports, mutating senses, causing knowledge, art, information to be appropriate and resignified. The institutions maintain that
traditional forms must continue given their proven validity. It generates a juxtaposition of interests and tensions between practices and
senses. We will analyze a pedagogical proposal that found digital convergence in its development. Could it be that these transmedia
narratives facilitate the democratization of knowledge, understanding that the use of technologies responds to political and pedagogical
foundations?
KEY WORDS: School, Communication, Technologies

TEMA CENTRAL
Convergencia digital en el Contexto de la Educación Formal.

OBJETIVOS
• Presentar de la experiencia innovadora en el marco de la Educación Técnico Profesional
• Historizar y caracterizar los sujetos participantes
• Visualizar desde la comunicación.
• Metodología
• Educación y Convergencia: tensiones entre prácticas y sentidos
* Dra. Paula Inés Porta. Docente: Profesora Titular “Modernidades, Medios y Poder”. Materias de Grado y Posgrado de la UNLP – Investigadora: Directora
de Proyectos de Investigación, Tesistas y Becarios. (IICom) Instituto de Investigaciones en Comunicación. Facultad de Periodismo y Comunicación SocialUniversidad Nacional de La Plata

322

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO
La educación formal, posee características institucionales y prácticas culturales que confrontan cotidianamente con los
desafíos que presenta la convergencia digital. Es innegable que la presencia de las tecnologías y el uso de las posibilidades interactivas
de la red configuran un escenario inédito. Relacionarse, intercambiar y evaluar información y organizarse en grupos de interés de
diversa índole son acciones que para muchos se ha transformado en eje de sus vidas. La implementación de estos dispositivos en la
producción de lo cultural, en las posibilidades de acceso a datos e informes tensionan las prácticas, los vínculos y las dinámicas de las
propias instituciones. Vivimos en constante transformación de los modos de comunicar el conocimiento, los textos, las culturas. La clave
es entonces pensar qué acontece con la comunicación y con la educación en esta nueva atmósfera tecnológica porque se generan
cambios, crisis del lenguaje, de los modos de comunicación. Hay otras voces, otras escrituras y el problema no es exclusivamente de
índole tecnológica, es cultural, es comunicacional.
Analizaremos el caso del “Programa de Recopilación Audiovisual” (PRA)1: propuesta pedagógica para la formación de
estudiantes que cursan la especialidad Multimedia de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica de la provincia de Buenos Aires.
El objetivo del PRA es que los jóvenes registren las experiencias pedagógicas y productivas que se desarrollan en la educación
técnico profesional; para visualizar las diferentes realidades e incrementar el acervo audiovisual de la ETP. El diseño de estrategias de
comunicación y producción audiovisual que habilita el contexto de convergencia digital garantizó la concreción del proyecto, además
de experimentar y comprender junto a los estudiantes los modos de producción en red.

LA INSTITUCIÓN
“Pese a las diferencias, los sistemas de instrucción pública centralizados dirigidos por el Estado se constituyeron en el lugar
fundamental para la enseñanza y el aprendizaje de lo público: el aprendizaje de los valores colectivos, de las normas, de los rituales,
del lenguaje. La escuela pública jugó un papel fundamental en la transmisión a la sociedad de las formas de legar la cultura de
generación a generación y de las tecnologías del enseñar y el aprender. La mayoría de las naciones logró articular las escuelas, colegios
y universidades, valorándolos como espacios privilegiados para la enseñanza, el aprendizaje y la producción de los saberes públicos.
En todos los países, después de más de un siglo, la educación llegó a contar, en mayor o menor medida, con rituales institucionales
(ideológicos, políticos, académicos, administrativos), un cuerpo de personal especializado en la tarea de enseñar, tradiciones e historias
educacionales de las personas, las instituciones y las naciones. Era un capital pedagógico y tecnológico de inestimable valor, imposible
de sustituir integralmente en cortos plazos”.2
Los sistemas escolares conservan prácticas, hábitos, sistemas de enseñanza/aprendizaje propias de instituciones que se
desarrollaron desde mediados del siglo XIX. La educación técnica en Argentina, también denominada educación técnico profesional
(ETP), estuvo inicialmente a cargo de las escuelas industriales nacionales generalizadas a partir del año 1940 en base a la primera creada
por el ingeniero Otto Krause en 1899. La escuela industrial nacional, denominada Escuela Nacional de Educación Técnica (ENET), fue
puesta bajo jurisdicción provincial a partir de la Ley Federal de Educación de 1994. Durante la década del noventa el deterioro ha
sido continuo hasta el año 2005, en el que se sanciona La Ley de Educación Técnico Profesional, 26.0583 que proveyó de un fondo de
financiamiento específico y permitió llevar la innovación al equipamiento de los talleres y la propuesta formativa. Las Escuelas Técnicas
volvieron a ser escuelas nacionales, esto se tradujo en un incremento del 62% en la matrícula. El marco normativo de esta nueva etapa
se completa con la ley de Educación Nacional 26.2064, sancionada en Diciembre de 2006,
La Educación Técnico Profesional es una Modalidad de la Educación Secundaria y la Educación Superior responsable de la
formación de técnicos medios y técnicos superiores en áreas ocupacionales específicas y de la formación profesional. Abarca, articula e
integra los diversos tipos de instituciones y programas de educación para y en el trabajo, que especializan y organizan sus propuestas
formativas según capacidades, conocimientos científico-tecnológicos y saberes profesionales. Presente en ámbitos donde antes no
estaba. El objetivo es crear en los jóvenes estudiantes el desarrollo de estructuras cognitivas, en la capacidad valorativa, en la toma
de decisiones, el dominio de los aprendizajes. Los contenidos y el diseño curricular se articulan con los saberes previos que ellos
traen. Partimos de un principio de igualdad y ofrecer en el contexto de cada institución aquello que la fortalezca, haga al apoyo y
mejoramiento de la calidad educativa con el fin de promover la formación de jóvenes y adultos partícipes activos de la sociedad a la
que pertenecen, que aspiran al perfeccionamiento profesional y la educación permanente.
En 2017 Buenos Aires contó la matrícula fue de 348.945alumnos en las Escuelas de Educación Secundaria Técnica, en los
Centros de Formación Profesional y en las Escuelas de Educación Secundaria Agraria. Paulatinamente, la Educación Técnico Profesional
recupera, concreta y es, la síntesis más fértil entre educación, trabajo e innovación productiva desde el año 2007.

1

(http://buenosairesconvos.abc.gov.ar/content/programa-de-recopilacion-audiovisual, 2016):
(PUIGGRÓS, 2000, pág. 5) Educación y sociedad en América Latina de fin de siglo: del liberalismo al neoliberalismo pedagógico
3
LEY DE EDUCACION TECNICO PROFESIONAL http://www.inet.edu.ar/wpcontent/ uploads/2012/10/ley-26058.pdf
4
LEY N° 26.206 LEY DE EDUCACIÓN NACIONAL http://www.inet.edu.ar/index.php/institucional/normativa/ley-de-educacion-nacional/
2
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LA ESPECIALIDAD MULTIMEDIA
Se define que el técnico en multimedios estará capacitado, de acuerdo a las actividades que se desarrollan en el perfil
profesional, para: ejecutar tareas relacionadas con la planificación básica, la realización y la gestión de productos comunicacionales
mono y multimediales, o asistir a los profesionales de formación superior especializados en planificación, realización y gestión5 . El
técnico desarrollará competencias para realizar actividades de producción de multimedios e hipermedios y también para desenvolverse
en áreas específicas de producción monomedial asociadas a ellos (por ejemplo: diseño gráfico, síntesis de imagen, animación por
computadora, radio, video televisión, grabación de música). Estará capacitado además para gestionar sus actividades y comercializar
la producción.
El Técnico en Comunicación Multimedial estará capacitado para realizar tareas relativas a las siguientes áreas:
1. Guion y preproducción. Incluye el acopio y sistematización de la información, el desarrollo del concepto narrativo, la
elaboración de guiones básicos para diferentes medios, y la generación de insumos o materiales para el proceso de realización.
2. Gestión técnico-administrativa. Incluye la planificación de los recursos para la preproducción y realización de proyectos
mono/multimediales, y la ejecución de funciones operativas referentes a aspectos técnico-administrativos.
3. Realización. Incluye la planificación, ejecución técnica y elaboración artística de proyectos mono/multimediales, así como
la dirección integral de microproyectos.
4. Comercialización. Incluye los procesos de promoción y ventas. Trabaja estrechamente bajo la dirección de un productor o
administrador de proyectos. Los técnicos multimedia pueden diseñar y escribir páginas web, programar los enlaces a bases
de datos de empresas o crear efectos gráficos para estudios cinematográficos. Algunos crean imágenes para presentaciones
empresariales.6

EL “PROGRAMA DE RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL (PRA) ”
Creado desde la Dirección Provincial de ETP para la especialidad Multimedia de las Escuelas de Educación Secundaria Técnica
(EEST) en la línea de “Innovación Pedagógica”, definida, aprobada y financiada por el Instituto Nacional de Educación Técnica (INET)7.
Focalizado en estudiantes que cursan sexto y séptimo año de la EEST, especialidad multimedia. El objetivo fue que ellos viajen a relevar
historias de vida de otros alumnos de distintas escuelas técnicas, agrarias y centros de formación profesional para producir piezas
audiovisuales que comuniquen los proyectos productivos que surgen en los establecimientos de la educación Técnico Profesional.
Determinadas dos instancias de capacitación en áreas específicas: Narrativa y Guion; Edición de imagen y Sonido; Comunicación
Estratégica en Redes Sociales, para que los estudiantes, diseñen, produzcan y realicen. Participaron del (PRA) nueve EEST, especialidad
Multimedia de EEST N° 5 Moreno, EEST N° 5 General. San Martín, EEST N° 9 Avellaneda, EEST N° 1 de San Andrés de Giles, EEST N° 1
Arrecifes, EEST N° 1 Balcarce, EEST N° 3 Necochea, EEST N° 5 Tandil, EEST N° 1 General Pueyrredón. Estas EEST trabajaron en la idea,
registro y edición producciones audiovisuales Durante el encuentro de cierre, se exhibirán todas las series webs, compuestas por cinco
capítulos de un minuto cada uno realizadas por los estudiantes. agrupadas en tres regiones: a) Moreno, General San Martin, Avellaneda;
b) San Andrés de Giles, Arrecifes y c) Necochea Balcarce, Tandil, General Pueyrredón

OBJETIVOS DEL PROGRAMA DE RECOPILACIÓN AUDIOVISUAL (PRA)
• Que los estudiantes registren las experiencias pedagógicas y productivas que se desarrollan en la educación técnico
profesional y relevar historias de vida de otros alumnos de instituciones de la ETP
• Recabar material audiovisual de las distintas realidades del interior bonaerense para incrementar el acervo audiovisual y la
circulación pública de los proyectos productivos que surgen en el ámbito de la ETP.
• Producir una serie web, compuestas por cinco capítulos de un minuto cada uno realizadas por los estudiantes.
• Conformar una mesa de trabajo con docentes, con el objetivo de redefinir el diseño curricular de la especialidad Multimedios

5

Este documento surge de resoluciones que dictaminaba el consejo federal en el marco de la ley federal de educación el año 1998.
http://www.educaweb.com/profesion/tecnico-multimedia-110/
7
Planes de Mejora son herramientas de planificación de las políticas educativas en pos de la mejora continua de la calidad de la Educación Técnico
Profesional http://www.inet.edu.ar/index.php/tag/planes-de-mejora/.
6

324

METODOLOGÍA DE ABORDAJE
Desde la perspectiva de los estudios cualitativos, específicamente en el paradigma hermenéutico. Tal como afirma (VASILACHIS,
Irene, 1993) “La mayoría de los científicos sociales que abogan por la investigación cualitativa entienden que la realidad no puede ser
conocida ni de forma directa ni de manera infalible sino que sólo puede ser reflejada por la convergencia de observaciones desde
múltiples e interdependientes fuentes de conocimiento”8.
Así, se necesitan diferentes técnicas que permitan potenciar la reflexión, el análisis y la interpretación; se requiere el
acercamiento a los materiales para poder elegir estrategias acordes a las preguntas de planteadas. Esto es importante porque en el
desarrollo del proceso de investigación algunos de los métodos estipulados pueden no resultar apropiados para un tema o pertinentes
para un momento del trabajo. Ante esto, nos proponemos utilizar diferentes técnicas de recopilación y análisis de los datos. Si bien
muchas de estas técnicas se enmarcan en una mirada cualitativa de la investigación, pretendemos construir una metodología flexible
desde la idea de la triangulación. Tanto el método cuantitativo como el cualitativo proveen información que no sólo es diferente de
la provista por el otro, sino que es esencial para interpretar a la otra. Entendemos que la investigación es un proceso, se parte de una
primera propuesta metodológica abierta a nuevas herramientas que se requieran construir o retomar en el transcurso del
desarrollo del proyecto. Consideramos que: “La producción de conocimiento no es secuencial ni lineal, lo importante es establecer una
lógica comprensiva y darle continuidad a un proceso de apropiación y transformación de un determinado objeto de estudio, en medio
de un sin número de acciones”9 (URANGA, 2008)
En lo que respecta a la investigación de la convergencia tecnológica y cultural existe un camino por experimentar. El objeto
construido permite abordarlo con herramientas que la web provee: formulario google para las encuestas, el google drive para la
escritura colaborativa, skype para entrevistas, etc. Más allá de realizar etnografías virtuales10 también utilizaremos los recursos que
Internet propone. Indagar utilizando los softwares que ésta propone nos ha posibilitado una experiencia (HINE, 2004)de investigaciónreflexión acerca de este escenario y sus lenguajes.

PRINCIPALES RESULTADOS: VISUALIZAR DESDE LA COMUNICACIÓN
La comunicación enlaza diversas entidades a la vez: es un conjunto de tecnologías que permite multiplicar a través del
tiempo y del espacio, las palabras, los sonidos y las imágenes; además es parte de un sistema de relaciones sociales, culturales y, cada
vez más, económicas. Comprendemos la comunicación desde una perspectiva que no la limita a los medios sino que la piensa en las
prácticas, en las producciones de sentido. La comunicación imbricada con la cultura, no como una disciplina sino como un objeto en
construcción desde distintos saberes. Asumimos, su perspectiva sociocultural que permite ver los procesos sociales, las luchas por el
sentido. Atravesamos un contexto en el que múltiples prácticas de la cultura se digitalizan, se generan experiencias que sugieren otros
modos de producir, circular y almacenar el conocimiento. Aquellas categorías que inicialmente la imprenta transformó se encuentran
ahora atravesadas por la digitalización indefectiblemente, las tecnologías de la comunicación están presentes en la vida cotidiana,
constituyen nuevas formas de sociabilidad, de interacción, de habitar espacios y transitar los tiempos. En este marco, la comunicación
y los modos de producción se transforman y alteran el contexto. Las tecnologías son instituciones sociales, no son concebidas en
tanto instrumentos o canales, vaciadas de espesor cultural y político sino todo lo contrario: son pensadas como espacios cargados de
sentido. Las instituciones, atravesadas por las lógicas de los medios, se ven implicadas en una revolución tan profunda que, podría ser
comparada a la que produjo el surgimiento de la imprenta en el siglo XV.
La tecnología digital e internet habilitan la autogestión, la autoproducción y posibilitan la creación desde lenguajes
transmediales. En términos de Jenkins, “lo transmedial se relaciona a la convergencia mediática: «Convergencia» es una palabra que
logra describir los cambios tecnológicos, industriales, culturales y sociales en función de quiénes hablan y de aquello a lo que crean estar
refiriéndose”11 (Jenkins, 2008: 24. Experimentamos un cambio en la sensibilidad colectiva, Benjamín denominó y utilizó una palabra
griega: un cambio de sensorium, un cambio de la sensibilidad colectiva, de los modos de percibir el espacio, el tiempo, lo próximo,
lo lejano; lo viejo, lo nuevo (BENJAMIN, 1989). Podemos reconocernos en estos tiempos de transición, de agonías y nacimientos,
de profundos cambios en los modos de percibir, alteraciones en los lenguajes y en las escrituras; en los modos de producción, de
circulación, de apropiación y de edición. Innovación en los relatos y en los modos de narrar. Hibridaciones y neologismos se sintetizan
en bits, con la consecuente alteración de las nociones de tiempo y espacio. Las tecnologías posibilitan la inmediatez, la experiencia
simultánea y lejana a la vez, su potencial es internet: una figura, no es la tecnología. Es la posibilidad de que lo mejor que ha producido
el ser humano en todos los ámbitos deje de ser de unos pocos, de los que saben escribir, de los que saben pintar para ser un derecho
de todos. Ciertamente es una revolución, una transformación de sensibilidad y una mutación de percepción, por tanto de lenguajes
y de escrituras Internet es inteligencia colectiva: Sociedad de los saberes compartidos, saber es más que información y conocimiento,
saber es la utopía de futuros a largo plazo. Es la posibilidad de estallar los sentidos, se inventan lenguajes propios a partir de las nuevas
tecnologías, de las nuevas sensibilidades.
8

VASILACHIS DE GIALDINO, I. (1993). Métodos cualitativos. Los problemas teóricoepistemológicos. Buenos Aires: Centro Editor de América Latina. Pag.35
URANGA, Washington. “Desde la comunicación. Una propuesta de proceso metodológico de diagnóstico dinámico y planificación”. Buenos Aires, Mayo
de 2008 http://www.periodismo.undav.edu.ar/asignatura_cc/csb06_diseno_y_gestion_de_politicas_en_comunicacion_social/material/uranga5.pdf
10
HINE, Christine (2000) Etnografía Virtual. Barcelona: Editorial UOC. Colección Nuevas Tecnologías y Sociedad. 2004
11
(JENKINS, 2008)
9
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COMPRENDER LA COMPLEJIDAD
A partir de la perspectiva comunicacional es posible comprender la complejidad y proponer líneas de intervención En el caso
del (PRA), propuesta para los estudiantes de los últimos años de la especialidad Multimedia de las EEST de la Provincia de Buenos Aires,
en el que participaron 135 estudiantes de las nueve Escuelas Técnicas, acompañados por docentes referentes. Se logró el objetivo de
realizar la serie web. La novedosa experiencia, acotada a la especialidad Multimedia La ETP que desde el 2005 es una opción pública
para la formación de jóvenes y conserva características del sistema de instrucción pública centralizados dirigidos por el Estado:
aprendizaje de los valores colectivos, de normas, rituales, lenguaje. La escuela pública jugó un papel fundamental en la transmisión a la
sociedad de las formas de legar la cultura de generación a generación y de las tecnologías del enseñar y el aprender, de relacionarse con
compañeros, con la autoridad y con el mundo de trabajo. En esta matriz institucional el (PRA) se fundó para fortalecer una especialidad
con un desarrollo incipiente y dispar, impulsado por el compromiso de profesores y el entusiasmo de los jóvenes estudiantes.
La instancia de capacitación presencial fue en el mes de Agosto ´17, las Escuelas de San Martín y Avellaneda se reunieron
en la localidad de Moreno; Arrecifes viajó a San Andrés de y Balcarce, Tandil, General Pueyrredón trabajaron en Necochea. El equipo
docente del (PRA), integrado por jóvenes Licenciados en Comunicación Social y en Lenguaje Audiovisual, viajó a cada una de las sedes.
Se les presentó la propuesta a estudiantes, docentes y directivos, luego participaron los talleres: Narrativa y Guion; Edición de imagen
y Sonido; Comunicación Estratégica y Redes Sociales, para incentivar que diseñen y produzcan sus relatos audiovisuales. Se pidió a
los estudiantes viajen a registrar a otras escuelas técnicas, agrarias o centros de formación profesional y realicen series webs, de cinco
capítulos de un minuto cada uno. La capacitación continuó a través del aula virtual. Desde el inicio, se respondió a consultas técnicas
sobre el registro de imagen y sonido, la edición, la narración y el montaje. Se trabajó en las estrategias de comunicación. Definitivamente,
los correos electrónicos, el aula virtual, Instagram y Facebook fueron los espacios que permitieron fortalecer los vínculos pedagógicos.
Se realizaron veinticuatro series web, de cinco capítulos de un minuto cada uno. Hay gran variedad en las producciones. Los estudiantes
apreciaron la experiencia: Josefina, de la EEST 3 de Necochea dijo: “formar parte del programa de Recopilación Audiovisual nos resultó muy
interesante ya que, en mi caso ocupando el rol de productora, el hecho de generar productos audiovisuales que puedan ser vistos por mucha
gente es realmente muy bueno”. Gino, compañero de Josefina, destacó “la gran variedad de productos audiovisuales presentados”, y agregó
“que en todas nuestras escuelas hay un gran potencial”. Manuel y Facundo de la EEST 5 de San Martín dijeron: “realizar cortometrajes nos
resultó un tanto complicada, ya que es la primera vez que hacemos una producción tan grande, pero nos pudimos arreglar, conseguir el
equipamiento y finalizar los tres cortos que realizamos.”

EDUCACIÓN Y CONVERGENCIA: TENSIONES ENTRE PRÁCTICAS Y SENTIDOS
Años atrás, la palabra clave era “multimedialidad”, luego la idea de “convergencia” hegemonizó la escena. Convergen las
empresas de comunicación, los medios, las redacciones de los medios, los lenguajes y estéticas de la comunicación, también los
productores y consumidores. El contexto digital impone velocidad, plasticidad, inmediatez y visibilidad a las narraciones y a los
productos. Los relatos circulan por diversos soportes, mutando sentidos, provocando que el conocimiento, el arte, las informaciones
sean apropiadas y resignificadas. Mientras tanto, hay resistencias, instituciones, que sostienen que las formas tradicionales deben
continuar, dada su validez comprobada. Así se da una yuxtaposición de intereses, tensiones entre prácticas y sentidos. Aparecen nuevas
retóricas multimedia donde los lenguajes de la comunicación dialogan y se contaminan entre sí en un contexto de alta interactividad.
Desde la perspectiva comunicacional, entendemos el valor estratégico de la convergencia y proponemos trabajar el marco institucional
y educativo. Advertimos la necesidad de comprender el contexto tecno cultural que comparten las instituciones educativas y
los medios de comunicación. Además, sistematizar las líneas que se están desplegando en la intersección entre comunicación,
tecnología y educación, destacando el incremento de las redes digitales y la participación en una dimensión cultural diversa. Se torna
urgente incorporar al ámbito de la educación comunicación transmedia, la producción narrativa y la distribución colaborativa. Así se
experimentan en otros modos de producir, circular y almacenar el conocimiento. Aquellas categorías que inicialmente la imprenta
transformó están estalladas por la digitalización. Observamos que políticas pedagógicas y comunicacionales que fortalezcan este
experiencias como el “Programa de Recopilación Audiovisual” contribuyen a generar conciencias y reflexionar sobre prácticas y saberes
que ocupan hoy una centralidad, a comprender la disputa por los sentidos en la cultura digital, a pensar su democratización y a operar
con inteligencia crítica sobre las tensiones planteadas. Encontrar el modo de vincularse con las nuevas generaciones que crecieron en/
con las redes sociales, que ya tienen el hábito de producir en modo colaborativo, generar conocimiento en red y padecen un fuerte
cambio de paradigmas al ingresar a las instituciones educativas por allí también pasa el desafío de encontrar horizontes de inclusión,
equidad y democracia.
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Las notificaciones en el aula. Una experiencia de
capacitación en el uso pedagógico de los teléfonos celulares
The notifications in the classroom. A training experience
in the pedagogical use of cell phones
Alonso, Exequiel*
Peret, Maximiliano**
RESUMEN: En el presente trabajo pretendemos presentar y analizar una experiencia de capacitación desarrollada en la provincia de
Buenos Aires, Argentina, en la cual se trabajó sobre las potencialidades pedagógicas que implicaría la incorporación de los teléfonos
celulares a las prácticas áulicas. El trabajo con dispositivos móviles en el aula supone una fuerte vinculación entre los campos de la
comunicación y la educación que no se limita a la utilización de desarrollos tecnológicos vinculados al campo de las TIC en las actividades
cotidianas de enseñanza y aprendizaje, sino que promueve la incorporación de tecnologías y metodologías propias del campo de la
comunicación para potenciar un modelo orientado a la construcción colaborativa del conocimiento en las aulas.
PALABRAS CLAVE: Smartphones, Educación, Capacitación.
ABSTRACT: In the present work we intend to present and analyze a training experience developed in the province of Buenos Aires,
Argentina, in which we worked on the pedagogical potentials that the incorporation of cell phones would imply to classroom practices.
Working with mobile devices in the classroom implies a strong link between the fields of communication and education, which is not
limited to the use of technological developments linked to the field of ICT in everyday teaching and learning activities, but also involves
incorporation of technologies and methodologies of the field of communication to enhance a model aimed at the collaborative
construction of knowledge in the classroom.
KEY WORDS: Smartphones, Education, Training.

TEMA CENTRAL
A partir de las experiencias de formación a docentes, capacitadores y directivos con el uso del celular problematizamos el
abordaje de la tecnología en el aula en general y de los celulares en dos dimensiones: como un contenido que debe ser aprendido
(conocer sus características y potencialidades) y como un dispositivo mediador para llevar adelante procesos de enseñanza y aprendizaje
(como entornos, en tanto herramientas de edición y adaptación de aplicaciones móviles).
En este sentido, analizaremos una propuesta de capacitación en la que se propuso debatir líneas de acción que favorecieran
la incorporación en el aula de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en general y del teléfono celular en particular.
Para ello se abordaron los obstáculos y desafíos que surgen al plantear propuestas de estas características, y se presentaron los modelos
teóricos que permiten pensar la articulación de los conocimientos pedagógicos, disciplinares y tecnológicos para enriquecer los
procesos de enseñanza y aprendizaje con la mediación de las TIC, desde una perspectiva constructivista.
La propuesta de capacitación propuso recuperar las experiencias previas de los cursantes, reconociendo que los celulares son
un dispositivo transversal a las prácticas cotidianas y profesionales de los mismos, lo que posibilitó favorecer la construcción de nuevos
conocimientos, a partir de preguntas como: ¿Por qué utilizar la mediación de las TIC en las propuestas de enseñanza? ¿Cuáles son las
principales expectativas y desafíos que se presentan? ¿Cómo enseñar y aprender con celulares?
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OBJETIVOS
Perseguimos como objetivos de esta ponencia:
• Comprender la importancia de la comunicación móvil y su inserción en el ecosistema de medios.
• Presentar la experiencia de enseñanza del uso del celular a docentes, capacitadores y directivos a partir de aportes
conceptuales.
• Problematizar el potencial didáctico- pedagógico del celular, como dispositivo mediador de procesos de enseñanza y
aprendizaje.

ENFOQUE Y/O METODOLOGÍA DE ABORDAJE
Para alcanzar estos objetivos proponemos el análisis de experiencias de enseñanza y aprendizaje realizadas durante el año
2017 en cursos de capacitación sobre el uso pedagógico de los teléfonos celulares destinados a docentes, capacitadores y directivos,
en las modalidades virtual y presencial de la Dirección de Formación Continua de la Dirección General de Cultura y Educación de la
Provincia de Buenos Aires, Argentina. El abordaje va a ser cualitativo, teniendo en cuenta que al momento de escribir este trabajo se
ha concluido el primer año de capacitación en el uso de celulares, presentaremos una interpretación de los análisis preliminares, que
no son concluyentes sino un insumo para seguir produciendo conocimientos que puedan ser recuperados en las próximas instancias
de formación.

CARACTERIZACIÓN DEL ESTUDIO O DISCUSIÓN TEÓRICA PROPUESTA
Compartimos un momento histórico, sustentado por la información y el conocimiento, en el cual se conforman una serie de
cambios estructurales en los diferentes ámbitos social, político, económico, jurídico, laboral, de relaciones y, por supuesto, educativo
que configuran una nueva forma de entender y hacer cultura. De acuerdo a las reflexiones del filósofo Michel Serres (2014) las maneras
en cómo almacenamos, procesamos, enviamos y recibimos información han modificado sustancialmente los procesos sociales,
políticos, económicos y educativos.
Para dimensionar la importancia del celular en el ecosistema mediático actual, debemos recuperar los aportes de la “Ecología
de los medios”: “las tecnologías generan ambientes que afectan a los sujetos que las utilizan” y, además “los medios solo adquieren
sentido en relación con otros medios” (Aguado, Feijóo y Martínez, 2013, p. 53). Por eso hablamos del celular como un entorno en el
cual convergen medios y tecnologías (televisión, radio, internet, streaming de datos), sujetos (usuarios, productores de contenidos,
investigadores) y actores políticos, sociales y económicos (desarrolladores de hardware y software, regímenes jurídicos nacionales,
agencias de inteligencia) (Aguado et al, 2013).
El uso de los teléfonos celulares implica una transformación de las prácticas a partir de los intereses, valores, condiciones
materiales, conocimientos y expectativas de los sujetos. En este sentido reconocemos que estos medios digitales extienden el dominio
de lo posible al ser micro-computadoras que permiten registrar, procesar, recibir y compartir contenido por internet en tiempo real y
de manera ubicua y colaborativa (Castells, 2007).
La comunicación móvil transformó los procesos sociales desde diferentes dimensiones, los estudiantes llegan al aula de
clases con la posibilidad de usar, adaptar, modificar y crear nuevos modos de comunicarse, informarse, sociabilizar, expresar ideas y
organizarse. Esto es lo que Castells (2007) define como “autonomía segura”, entendiendo a la misma como “lo contrario a ubicación
espacial, limitaciones de tiempo y, hasta cierto punto, normas culturales y sociales. La cuestión capital es que el sujeto de la comunicación
aumenta su control sobre el proceso de comunicación” (p.380).
Este escenario plantea la posibilidad que tienen los sujetos para compartir y expresar su vida, con y a través de la pantalla del
celular, aquello que Reguillo (2017) denomina “superficie de inscripción digital”:
Llamo superficie de inscripción al espacio social y digital en el que las personas inscriben, a través de palabras, imágenes o
gestos, sus imaginaciones y deseos, sus miedos y esperanzas, sus odios y afectos. El muro de Facebook, el perfil de Twitter o
Instagram y los relatos efímeros de Snapchat operan como superficies de inscripción en la que nos jugamos el <yo> como un
lugar de enunciación. (p.75)
Por este motivo consideramos que el uso del celular va más allá de las potencialidades técnicas del artefacto para resolver una
tarea o necesidad específica, sino que lo que acontece dentro de los límites de su interfaz tiene que ver con los vínculos y relaciones que
asumimos como actores dentro de la estructura social. Comprender la importancia que tiene el celular para los jóvenes es clave para
acercar la institución escuela, con sus actores y prácticas, a los intereses, motivaciones y espacios que eligen los estudiantes.
La posibilidad tecnológica de superar las barreras del tiempo y del espacio por medio de una conexión a internet, lo que
permite una comunicación en tiempo real con otras personas por medio del celular, ubica a los sujetos en la situación de dividir la
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atención entre lo que acontece en simultáneo entre el entorno físico- offline (el hogar, la escuela, la sala de espera del consultorio) y
lo que se comparte en tiempo real en el entorno virtual- online (Whatsapp, las redes sociales, el navegador de internet). Esta situación
lleva a que los jóvenes muchas veces elijan estar conectados al ciberespacio, donde se comunican con sus amigos permanentemente y
obtienen un disfrute mayor que lo que el espacio físico- offline puede ofrecerles en ese momento. Además, como sostiene Crovi Druetta
en Cabello y López (2017):
Mientras que en las acciones presenciales pueden percibirse presión y obligación por respetar las normas del encuentro físico
(familiar, escolar, laboral, afectivo), la laxitud de los enlaces virtuales (desprovistos de límites espacio-temporales así como de
normas rigurosas) marcan un camino
supuestamente más libre. (p.29)
En este escenario, diferentes investigadores y docentes se han planteado el rol de la escuela frente a la innovación tecnológica
en general y el uso de celulares en particular, más aun cuándo se ponen en tensión dos “culturas”, por un lado lainstitución educativa,
basada en el conocimiento disciplinar, la autoridad, criterios de evaluación estandarizados y rigidez metodológica y por el otro, la
lógica de consumo de las nuevas tecnologías: personalizables, flexibles, emocionales y dinámicas que hacen colisionar los propósitos
y temporalidades escolares y plantea un debate en términos de mutación simbólica y cultural de la institución escuela (Dussel y
Quevedo, 2010).
En este sentido, creemos necesario prescindir de concepciones que ponen en el centro del proceso de enseñanza y aprendizaje
a las tecnologías así como la negación a su incorporación en el aula, desconociendo los consumos y prácticas de los estudiantes y los
profundos cambios en la sociedad. Una mirada no reduccionista de esta disyuntiva la aporta el docente y psicólogo español César
Coll (2008) que sostiene: “la capacidad de transformación y mejora de la educación de las TIC debe entenderse más bien como un
potencial que puede o no hacerse realidad, y hacerse en mayor o menor medida, en función del contexto en el que las tecnologías son
efectivamente utilizadas” (p. 1).
Para que este potencial se haga efectivo en el aula será necesario entonces planificar primero los contenidos a enseñar y a partir
de ellos cuáles serán los objetivos de aprendizaje. Para alcanzarlos será importante decidir qué conceptos, actitudes y procedimientos
se buscará favorecer y para ello se diseñarán actividades y consignas que recuperarán la información y explicaciones necesarias para
resolverlas. Al momento de pensar en recursos, actividades y entornos en los cuales se favorezca la construcción del conocimiento, las
TIC serán una opción a tener en cuenta. Para incluirlas en la planificación, además de priorizar los objetivos pedagógicos, se debería
pensar: si los estudiantes tienen acceso a la misma, si conocen las reglas básicas de su funcionamiento y si la institución ampara su
uso. Además, y transversal a las actividades propuestas, es necesario definir instrumentos y criterios de evaluación coherentes con los
objetivos planteados (Layana, s.f ).
Ahora bien, si consideramos que el paso fundamental en la incorporación de las TIC en el aula no radica en la selección de la
misma sino en la planificación de acuerdo al propósito didáctico-pedagógico, será necesario considerar cómo se articulan diferentes
tipos de conocimientos para integrar efectivamente las tecnologías en el aula.
Punya Mishra y Matthew Koehler (2006) elaboraron un modelo conocido como TPACK que permite representar: el conocimiento
disciplinar, de lo cual cada docente es experto (el objeto de conocimiento de lo que se pretende enseñar), el conocimiento pedagógico
(la estrategia didáctica que indica cómo se van a enseñar esos contenidos) y el conocimiento tecnológico (saber su funcionamiento
y su potencial pero también explicarlo para que otros puedan hacer uso de la misma). Para los autores aún si estos conocimientos
estuvieran presentes, no podrían pensarse de manera aislada, sino que interrelacionados. Para ello será necesario construir otros
conocimientos: tecnológicos pedagógicos (cómo enseñar con TIC), tecnológicos disciplinares (cómo seleccionar recursos apropiados
para un tema específico) y pedagógicos disciplinares (cómo enseñar un contenido específico), que si se proponen articulados alcanzan
el conocimiento tecnológico pedagógico disciplinar o TPACK por sus siglas en inglés.
Estas son las “intersecciones” en las cuáles podemos pensar las propuestas mediadas por TIC, aunque reconociendo que los
modelos teóricos no son manuales que permiten alcanzar el éxito con solo nombrarlos, sino que son modos de pensar nuestras acciones
para reflexionar sobre nuestras decisiones, en contextos dinámicos y cambiantes que nos obligan a planificar permanentemente. Nos
parece importante remarcar esto porque no consideramos que las TIC por sí solas sean sinónimo de innovación, mejora en la enseñanza
o más aprendizajes. Por el contrario, las tecnologías se adaptan a cualquier modelo pedagógico y se pueden integrar las TIC para
replicar concepciones de enseñanza tradicionales que consideran a los estudiantes como un depósito de información, no proponen
recuperar saberes y experiencias y evalúan la repetición de memoria de los contenidos.
La propuesta inicial de capacitación fue elaborada por capacitadores TIC de Olavarría, con el acompañamiento de autoridades
educativas locales y el Centro de Investigación e Innovación Educativa (CIIE) de la ciudad, y luego se aprobó para su dictado en los 135
distritos de la provincia, a través de los Equipos Técnicos Regionales TIC de la Dirección de Formación Continua de la Provincia de
Buenos Aires, a partir de que en octubre de 2016 la Dirección General de Cultura y Educación deroga la Resolución Nº 1728 de 2006.
Dicha norma prohibió durante 10 años el uso de celulares en las aulas bonaerenses, con la derogación quedó habilitado el uso de
los distintos dispositivos tecnológicos en el ámbito escolar, por parte de alumnos y docentes, como recurso pedagógico didáctico,
incorporando los teléfonos móviles como parte de la planificación anual y en el marco del proyecto institucional. Esto significa que los
directivos de las escuelas pueden incluirlos para su uso pedagógico y no están obligados a hacerlo si no lo consideran conveniente.
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La Dirección de Formación Continua de la Provincia de Buenos Aires reconoce para el nivel secundario la necesidad de
capacitar en la utilización de las TIC, estas acciones están amparadas por la Ley de Educación Nacional Nº 26.206 (Artículo N° 11) y la Ley
de Educación de la Provincia de Buenos Aires Nº 13.688 (Artículo N° 28), teniendo en cuenta esto, en el año 2017 se asume como uno
de los ejes prioritarios la capacitación en el uso pedagógico de los dispositivos móviles.
En este contexto, es importante destacar los aportes de algunos modelos teóricos y las nociones de César Coll (2008), quien
profundiza en la idea de mediación de las TIC para luego identificar los principales obstáculos que se nos presentan en el aula cuando
trabajamos con la incorporación de las mismas. En este sentido se problematizó sobre el término “Brecha digital”, para dar cuenta de
diferentes problemáticas: el acceso desigual a las TIC por parte de algunos sectores de la población; la dificultad en la apropiación y uso
significativo de estas tecnologías, la necesidad de asumir nuestra responsabilidad en la tarea de “alfabetizar digitalmente” (Levis, 2005) y
la importancia de identificar y superar las resistencias institucionales que en ocasiones complejiza nuestras prácticas docentes mediadas
por tecnologías. También se trabajó sobre el recorrido histórico y conceptual del paso de los Entornos Virtuales de Aprendizaje al Mobile
Learning y las diferentes tecnologías de la información y la comunicación que resultaron mediadoras en los procesos educativos, para lo
cual se presentaron algunas de las dimensiones del aprendizaje mediado por tecnologías móviles, caracterizando a esta metodología.
El Mobile Learning se vincula con varias de las teorías educativas, la del constructivismo social, del aprendizaje situado,
aprendizaje colaborativo y aprendizaje informal entre otras.
En la teoría del aprendizaje situado, el concepto de transferencia cambia, es decir, que se la considera “no como la aplicación
de un aprendizaje de un contexto a otro sino como el aprendizaje en un contexto de resolución de problemas y a través de una
interacción social, que tiene lugar en cada nueva situación” (Brazuelo y Gallego, 2012: 21). Por tanto, se está hablando de un aprendizaje
social mediado por instrumentos. Es aquí donde el celular como herramienta educativa puede facilitar este tipo de aprendizaje, en
virtud de que facilita al educando su acceso a los multimedia, la ofimática y las redes sociales permitiéndole sintetizar, enriquecer y
exponer su propio conocimiento.
La teoría del constructivismo social considera que el conocimiento es un proceso de interacción entre el individuo y su entorno
sociocultural, en este contexto el celular se puede utilizar como mediador del proceso de aprendizaje permitiendo al educando que se
exprese y demuestre que ha adquirido nuevos conocimientos; pero también puede ser un elemento motivador para un estudiante que
construye conocimiento y lo comparte con sus compañeros en cualquier momento y lugar.
El aprendizaje colaborativo considera a la educación como un proceso de socioconstrucción que atiende a la diversidad
presente en nuestras aulas. Este modelo promueve el trabajo en grupos, colaborando, cooperando e interactuando activamente para
enriquecer y potenciar el proceso de enseñanza y aprendizaje. Este tipo de aprendizaje promueve compartir espacios, físicos o virtuales,
con una comunicación continua y los teléfonos celulares se presentan como una de las alternativas más atractivas que ofrecen las
tecnologías de información, la comunicación y la conectividad para actuar como mediadoras en este proceso.
Podemos afirmar, entonces, que el Mobile Learning se presenta como una oportunidad para facilitar la participación de los
estudiantes en un contexto de construcción colaborativa del conocimiento que favorezca el aprendizaje situado centrado en el alumno,
donde sea este el protagonista en el proceso de enseñanza aprendizaje generado en aulas donde las paredes cada vez se encuentran
más desdibujadas.

PRINCIPALES RESULTADOS, REFLEXIONES Y CONCLUSIONES
Los smartphones resumen hoy lo que han sido los cambios y desarrollos en las Tecnologías de la Información, la Comunicación
y la Conectividad, han cambiado profundamente las formas de comunicarse y de socializar de los jóvenes. No sólo los cambios
tecnológicos se han dado con vertiginosidad, sino que cada vez son más cortos los tiempos en que una nueva tecnología se incorpora
a las prácticas cotidianas, modificando de esa manera a esas prácticas, y en este sentido el lugar que hoy ocupan los teléfonos celulares
en la cotidianeidad, llegando a que hoy en Argentina la conectividad desde estos dispositivos supere a la domiciliaria, le han permitido
ganarse definitivamente un lugar en el ecosistema de medios y transformarse en el dispositivo convergente por excelencia, y como
tal es innegable que su llegada a las aulas era inminente ya que los celulares se presentan como dispositivos que, más allá de sus
características, articulan procesos de comunicación, aprendizaje, sociabilización y participación en la sociedad.
Consideramos, a partir del análisis presentado, que la reflexión sobre la utilización de las tecnologías de la información
y la comunicación en general, y el teléfono celular en particular debe ser transversal en cualquier instancia de formación docente,
incluso en su trayecto inicial y no sólo como un complemento luego de la titulación. Estos son los espacios en los cuáles debemos
preguntarnos acerca del sentido de incorporar las TIC en las prácticas docentes, si bien sostenemos que los celulares y las tecnologías
que convergen en los mismos (Realidad virtual y aumentada, aplicaciones móviles, editores multimediales, sensores de velocidad, luz,
geolocalización, conexión a internet, etc.) tienen un potencial que la escuela no debería desconocer sino integrar también nos parece
necesario abandonar la fascinación acrítica sobre la novedad, que hoy suponen estos dispositivos.
Capacitar en el uso de una tecnología implica entonces, problematizar su uso pedagógico para desmitificar la idea que un
artefacto puede, por sí mismo, garantizar prácticas innovadoras que redunden en más y mejores aprendizajes. Este “tecnocentrismo”
corre el riesgo de obturar lo que, a partir de nuestra experiencia como capacitadores, consideramos lo verdaderamente importante
en cualquier proceso de enseñanza y aprendizaje, esto es: la planificación del docente que implica repasar los contenidos que se van a
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trabajar (de acuerdo al diseño curricular), las actividades que se van a proponer, los objetivos que se van a definir, las consignas que se
van a elaborar, y, por supuesto los recursos y la mediación o no de la tecnología. Esto implica no solo el ejercicio de pensar para qué voy
a usar una tecnología, sino que además la necesidad de abandonar la zona de comodidad que supone reemplazar un medio analógico
(el pizarrón, el libro, las actividades en la carpeta) por otro virtual (buscadores web, documentos de textos online, tareas de múltiple
opción con el celular). Nos preguntamos: ¿el solo hecho de proponer el uso de una tecnología vuelve innovadora la práctica docente?
¿La tecnología garantiza la motivación de los estudiantes? ¿Los contenidos a enseñar se aprenden más fácil, rápido y mejor? Para dar
respuestas a estas preguntas, proponemos el ejercicio de pensar la enseñanza antes de seleccionar los recursos, que implica revisar
las concepciones de enseñanza, re- pensar las propias prácticas y visibilizar qué usar una TIC no implica hacer lo mismo de siempre
pero de una manera novedosa. Mucho menos aun la creencia de que una aplicación móvil puede por sí sola aumentar el número de
aprobación, mejorar los índices de concentración de los estudiantes o su motivación por aprender.
Por eso nuestra propuesta de formación inicia con la “caracterización” de los teléfonos celulares, qué implica además
recuperar los conocimientos que cada uno de los cursantes posee, por ser usuarios de celulares y desnaturalizar así la herramienta.
Conocer las funcionalidades básicas es requisito necesario para imaginar nuevos usos y pensar posibles estrategias de enseñanza que
los integren. Se trata entonces de aprender aquellas cuestiones (sistema operativo, criterio de selección de aplicaciones, conectividad
y almacenamiento) que permitan tomar mejores decisiones y planificar a conciencia. De alguna manera, aprender a usar el teléfono
celular debe servir para ganar en confianza y restar incertidumbres, que como sabemos traen aparejadas resistencias.
Son justamente estas dudas, obstáculos, tensiones, angustias las que se deben trabajar desde el comienzo: ¿Qué mejor
que el aula de capacitación para trabajar y aprender? Si esto no se resuelve de entrada es probable que sean esas tensiones las que
atraviesan todos los encuentros y el resultado sea meramente aplicacionista, un “como sí” que no resuelve una mejora en la práctica
de la enseñanza y no redunda en aprendizajes significativos pero que deja la sensación de haber “innovado” solo porque la clase se dio
haciendo uso del celular. Un sinsentido a nuestro criterio.
Por esta cuestión hablamos de integrar y no aplicar, de mediar con tecnologías para favorecer procesos cognitivos que de
otra manera sería difícil o imposible lograr, este debería ser la razón de uso del teléfono celular, el abordaje con mayor profundidad
expositiva y analítica de un contenido, la decisión sobre cómo enseñarlo y el rol claro de la tecnología favoreciendo: explicaciones,
entornos, procedimientos, otros modos de visualizar información y por supuesto dinámicas motivadoras y atractivas, más familiares
a los usos cotidianos que los jóvenes estudiantes hacen con sus celulares. Entonces, y finalmente, ¿Para qué podríamos planificar
con el uso del celular? Para crear, significar, problematizar, buscar, proyectar, colaborar. Para recuperar y encontrar esas habilidades y
motivaciones de los entornos informales que algunos de los estudiantes desarrollan y ponerlas en diálogo con la “cultura de la escuela”
a partir de una planificación centrada en la enseñanza y no en la tecnología, con objetivos coherentes con los contenidos que son
necesarios enseñar y con estrategias diferentes a partir del uso del celular.
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