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RESUMEN 

 

Esta investigación busca comprender, por qué y cómo se incorporan medios sociales en la 

docencia de un profesor universitario. Los medios sociales son considerados como 

plataformas interactivas de comunicación relacionadas con la web 2.0 (web social), las 

cuales permiten generar contenidos, construir y compartir información y conocimiento 

entre diversos usuarios, favoreciendo el aprendizaje colaborativo social o el denominado 

aprendizaje 2.0, enmarcado en la visión de ciudadanos reflexivos, comprometidos con su 

devenir individual y colectivo. El enfoque cualitativo de este trabajo permitió la utilización 

de técnicas biográfico-narrativas de la investigación social, centrándose en el método de 

estudio de caso único. Se aplicaron entrevistas en profundidad al estudio de caso, que 

posteriormente fueron transcritas, realizando un relato que evidenció procesos 

comunicativos y didácticos, trayectorias, transiciones y transformaciones de su práctica 

docente. 
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Medios Sociales; Educación Superior; Práctica Docente, Enseñanza; Aprendizaje Social 

Abierto; Web 2.0 
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INTRODUCCIÓN 

 

Los medios sociales son considerados como plataformas interactivas de comunicación 

relacionadas con la web 2.0 (web social), las cuales permiten generar contenidos, 

construir y compartir información y conocimiento entre diversos usuarios, favoreciendo el 

aprendizaje colaborativo social o el denominado aprendizaje 2.0, enmarcado en la visión 

de ciudadanos reflexivos, comprometidos con su devenir individual y colectivo. Estos 

medios son definidos por el Libro Blanco de Interactive Advertising Bureau (2009), como 

“plataformas digitales de comunicación que dan el poder al usuario para generar 

contenidos y compartir información a través de perfiles privados o públicos” (p. 6). En 

este sentido, se trata de las herramientas relacionadas con la web 2.0 (web social), tales 

como “blogs, fotoblogs, microblogs, redes sociales, utilidades gráficas, redes 

profesionales, mundos virtuales, dating, agregadores de contenidos y, en general, 

cualquier soporte que ofrezca a sus usuarios la posibilidad de generar un contenido 

susceptible de ser compartido” (Interactive Advertising Bureau, 2009, p. 6). 

 

Uno de los retos más importantes que el docente debe asumir hoy es ayudar a desarrollar 

esas competencias informacionales y digitales en estudiantes, con el fin de potenciar la 

motivación que el entorno digital, les genera, que ellos aprendan a localizar, evaluar y 

comunicar éticamente la información; sin embargo, también es tarea adicional del 

docente que cuente con estas habilidades informacionales, las cuales contribuyan a la 

integración de capital cultural que potencie la construcción de contenidos en medios 

sociales de manera colaborativa, especialmente en los jóvenes universitarios. 

 

Algunos profesores universitarios han estado haciendo uso de estas herramientas e 

incluyendo contenidos propios y de otros investigadores para promover no sólo el uso de 

estas aplicaciones, sino de fomentar el desarrollo de habilidades digitales e 
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informacionales, y  generar en el estudiante ese compromiso para que sean partícipes y 

actores involucrados en la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento. 

 

Este nuevo tipo de sociedad se estaría organizando bajo la forma de redes, de tramas 

sociales que atraviesan las fronteras nacionales y se expanden con rapidez sobre la base 

de la infraestructura que le brinda la difusión planetaria de las TIC. En buena medida, la 

forma en que las tecnologías se imbrican en la producción de prácticas sociales depende 

de la capacidad que los sujetos, las instituciones,  y las sociedades tengan para construir y 

recrear conocimientos y sentidos en torno de sus potencialidades y sus usos. 

 

Este nuevo escenario histórico ha comenzado a generar transformaciones en los modos 

en que se organizan, se piensan y se articulan los procesos educativos. En todo el mundo, 

estos cambios están impulsando la introducción de las TIC y la formación en red como 

cuestiones centrales en las políticas y las prácticas educativas. 

 

Es así, como los actores involucrados en la generación de conocimiento (docentes y 

estudiantes), deben no sólo estar alfabetizados digitalmente, sino además, desarrollar 

habilidades de análisis, reflexivas y colaborativas frente a su entorno, tales como las que 

se fortalecen en el aprendizaje social o aprendizaje 2.0, caracterizado por la 

comunicación, interacción y participación más amplia. 

 

Esta investigación se inscribe en el contexto de los discursos de la Sociedad de la 

Información y la Sociedad del Conocimiento. Consideramos que las prácticas docentes 

universitarias están fuertemente interpeladas por dichos discursos; no obstante, 

corresponde a la investigación educativa indagar sobre cómo docentes y estudiantes 

experimentan procesos de formación frente a cambios paradigmáticos de la sociedad 

actual. 
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Planteamiento del problema 

 

El surgimiento de los cambios que traen consigo la Sociedad de la Información (SI) y la 

Sociedad del Conocimiento (SC), y el uso de las Tecnologías de la Información y la 

Comunicación (TIC) en todos los sectores, está propiciando, incluso, obligando a cambiar 

el enfoque de las metas alfabetizadoras del sistema educativo.  

 

Ser alfabeto de la sociedad informacional, además del dominio de la 

lectoescritura, requiere también dominar los códigos, lenguajes y formas 

expresivas audiovisuales, hipertextuales, multimedia e interactivas. Saber 

solamente leer y escribir documentos textuales es una condición necesaria pero no 

suficiente para desenvolverse de modo inteligente y pleno en la cultura 

multimodal de la sociedad del siglo XXI. (Area Moreira, Gros Salvat & Marzal 

García-Quismondo, 2008, pp. 10-11). 

 

Esta Sociedad, en el marco de la era de la globalización, ha inducido a estudiantes y 

docentes a dar un salto hacia las TIC para fortalecer el proceso de aprendizaje: acceso a 

una gran cantidad de información sobre un mismo tema, información de tipo multimedia, 

es decir, cualquier representación simbólica, textual, gráfica, audiovisual, animada, 

hipertextual con acceso múltiple, mayor interactividad e intuición para la búsqueda de 

datos, más posibilidades de acceso en tiempo real, diálogo cooperativo e interacción 

social. Lo anterior conlleva al sujeto al contacto e intercambio comunicativo sin barreras 

de tiempo y espacio, facultando la expansión de la cultura a través de redes sociales, 

foros, blogs, comunidades, entre otros. 

 

Entre estos últimos, se encuentran el poder estimular y potenciar competencias digitales 

en las personas, y enfatizar el desarrollo de habilidades informacionales, consistente en: 
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(…) abarca[r] el conocimiento de las propias necesidades y problemas con la 

información, y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, organizar y crear, 

utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar los problemas o 

cuestiones planteadas; es un prerrequisito para la participación eficaz en la 

Sociedad de la información; y forma parte del derecho básico al aprendizaje a lo 

largo de toda la vida (Declaración de Praga, 2003, párr. 1). 

 

De acuerdo con Echeverría (2004) el llamado «Tercer entorno», también denominado 

digital y posibilitado por las tecnologías, es un espacio donde las subjetividades adquieren 

un papel fundamental y se constituyen nuevas formas de relacionarse. Es evidente cómo 

los dispositivos tecnológicos han permeado la sociedad, configurando conexiones en red 

y viabilizando la distribución del conocimiento explicitado en estos ambientes. 

 

Entre tanto, la explosión de información y tecnologías trajo como consecuencia una 

nueva clase de «analfabetos digitales» que resultan al margen de las redes comunicativas, 

el acceso a los mercados laborales, de mercado, de ocio, e incluso, la socialización. Por 

ende, teniendo en cuenta que los procesos formativos no pueden escapar a los intereses 

del mercado y de tipo político, los procesos de enseñanza y de aprendizaje requieren una 

urgente innovación. La relación de estudiantes y docentes precisa de la utilización 

efectiva de estas herramientas que podrían permitir el aprendizaje cooperativo, la 

enseñanza personalizada, la formación flexible y autónoma, entre otros. 

 

La meta educativa deberá ser la formación de sujetos más reflexivos, que sepan 

desenvolverse de manera crítica, capaz de abordar multiplicidad de fuentes y redes, y no 

sólo de una manera instrumental sino con la capacidad de enfrentar la sociedad global, y 

procurar mayor equidad social y acceso al conocimiento. Lo anterior, ratifica la necesidad 

de repensar los currículos e incorporar estas necesidades digitales e informacionales en 
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las asignaturas como una nueva forma de práctica pedagógica que aprovecha los usos 

sociales de los medios digitales. 

 

La integración de las TIC en los procesos educativos, en la particular situación política, 

social y cultural de los países latinoamericanos conlleva a la reflexión sobre los distintos 

procesos de democratización de la información y por ende del conocimiento. Según 

García-Leguizamón (2010, p. 281): 

 

La abundancia de información, con su virtual accesibilidad inmediata,  se presenta 

hoy, como signo de democratización del conocimiento. Sin embargo, aunque la 

información es un componente del conocimiento, no se puede, sin más, equiparar 

información y conocimiento, como pertinentemente nos suelen recordar quienes 

critican la ligereza de confundir las expresiones de Sociedad de la Información y 

Sociedad del Conocimiento… La opulencia informativa, poco dice de su 

apropiación real, ni mucho menos de las estructuras que impiden un igual 

desarrollo de habilidades cognitivas y destrezas operativas en los  ciudadanos. 

 

Conforme con este autor, existe una problemática para la transferencia de información y 

conocimiento: mayor consumo de tiempo y atención, recursos cada vez más escasos hoy. 

Además existe ambivalencia hoy por la doble faceta de convertirse en emisores y 

multiplicadores de todo tipo de mensajes y, a la vez, sujetos vulnerables de la difusión 

indiscriminada de información de dudosa calidad y moralmente cuestionable. 

 

Pero, es  la universidad, la llamada a la producción del conocimiento y a la formación 

como acto educativo, y por ende,  su apropiación genera competencias para la 

producción y distribución del mismo. En un sentido general se trata de poner en diálogo 

“la crítica autoreflexiva y el diseño de experiencias” (Piscitelli, Adaime, & Binder, 2010, p. 
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XVIII), poniendo en juego los saberes pedagógico, disciplinar y académico, en la 

educación y formación de otros, así como en los procesos investigativos y científicos. 

 

En los últimos años, una importante cantidad de docentes utilizan los entornos digitales 

(Cassany, 2002) para sus actividades de enseñanza. El envío y recepción de mensajes por 

correo electrónico, la búsqueda de información en Internet y el diseño y desarrollo de 

páginas Web son algunas de las actividades que docentes y estudiantes realizan cada vez, 

con mayor frecuencia, los contenidos que se enseñan con la colaboración de los medios 

abarcan de forma cada vez más amplia los currículos. Al parecer, su inclusión depende 

más de la disponibilidad tecnológica, de las condicionantes del mercado y del esfuerzo 

que el docente hace para su incorporación cuando la institución educativa no ha 

dispuesto su infraestructura: capacitación del docente, desarrollo de contenido, 

reflexiones sobre la práctica, etc. 

 

El presente estudio se ubica en el contexto de los discursos de la Sociedad de la 

Información y la Sociedad del Conocimiento, en el que nos planteamos un conjunto de 

preguntas. 

 

Preguntas orientadoras del estudio 

 

En este orden de ideas, la pregunta central que orienta la presente investigación se 

plantea a partir de la docencia universitaria: 

 

 Desde la perspectiva docente, ¿por qué y cómo se incorporan medios sociales en el 

aula universitaria? 

 

De este interrogante se deriva un conjunto de preguntas orientadoras referidas a 

distintos componentes desde los cuales es posible analizar los procesos de enseñanza y 
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de aprendizaje: el componente comunicativo, el componente didáctico y el componente 

referido a las trayectorias y transiciones de la práctica docente.  

 

En relación con el componente comunicativo nos preguntamos: 

 

 ¿Cuáles son las interacciones entre docente-estudiantes, estudiante-estudiante, 

docente-docente?  

 ¿Qué modalidades de  comunicación se da entre los actores? 

 ¿Cómo se perciben los roles en las dinámicas de participación entre docente y 

estudiantes?  

 

En relación con el componente didáctico nos preguntamos: 

 

 ¿Cuáles son las intenciones educativas del docente, que utiliza los medios sociales en 

el aula universitaria? 

 ¿Desde qué dinámicas se lleva a cabo la construcción de contenidos de aprendizaje 

cuando se incorporan los medios sociales?  

 ¿Cuáles habilidades informacionales se necesitan con la incorporación de los medios 

sociales en el aula universitaria?  

 

Componente referido a las trayectorias y transiciones de la práctica docente: 

 

 ¿Cuál es la trayectoria de vida del docente que ha incorporado los medios sociales en 

el aula universitaria? 

 ¿Qué factores de carácter motivacional y generacional emergen y se evidencian 

cuando se han incorporado los medios sociales en el aula universitaria? 
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 ¿Cuál es el reto en el aula universitaria para favorecer el proceso de enseñanza y de 

aprendizaje de las competencias digitales en los estudiantes, y enfatizar el desarrollo 

de habilidades informacionales? 

 ¿De qué manera se fortalece el aprendizaje social o el denominado aprendizaje 2.0 

caracterizado por la comunicación, interacción y participación, en el contexto 

universitario? 

 

Propósitos del estudio 

 

Objetivo general: 

 

Comprender por qué y cómo se incorporan medios sociales en la docencia de un profesor 

universitario, a partir de su trayectoria personal y profesional. 

 

Objetivos específicos: 

 

 Identificar posibles continuidades y/o transformaciones en las estrategias 

pedagógicas, contenidos y los roles que tienen estudiantes y docentes en los procesos 

de construcción de conocimiento en el aula universitaria. 

 Analizar de qué manera se promueve el aprendizaje social en el aula de clase apoyado 

en medios sociales. 

 Determinar los posibles retos o desafíos que perciben los docentes universitarios al 

diseñar estrategias pedagógicas que incorporan medios sociales. 

 

Este informe se encuentra organizado de la siguiente manera: en el primer capítulo 

desarrollamos el marco conceptual del proyecto, orientado a los retos de la docencia 

universitaria y los medios sociales como escenario de la práctica docente; en el capítulo 

dos, presentamos el diseño metodológico que comprende el tipo de estudio, las 
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características del caso seleccionado, aspectos del enfoque biográfico-narrativo y el 

proceso de recolección de la información; en el capítulo tres exponemos los resultados, 

tanto de la prueba piloto que realizamos como del estudio de caso seleccionado. 

Finalmente, presentamos la discusión y las conclusiones de la investigación. 
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1. DESAFÍOS DE LA PRÁCTICA DOCENTE UNIVERSITARIA EN LA 
INCORPORACIÓN DE LOS MEDIOS SOCIALES 

 

 

1.1 Los retos de la docencia universitaria en la Sociedad de la Información y la 

Sociedad del Conocimiento 

 

En la actualidad, la educación está situada en un contexto globalizado que invita a los 

individuos a vivir la experiencia de aprender a ser parte y productores de la sociedad, 

actores dentro del proceso de formación ciudadana en el marco de referencia para el 

desarrollo social que puedan gestionar información, utilizando principalmente las 

Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). 

 

En el marco de esta sociedad globalizada, siguiendo la propuesta de Gimeno Sacristán 

(2005) en su documento “El significado y la función de la educación en la sociedad y 

cultura globalizadas”, emergen categorías aplicables al campo educativo, tales como: 

“significado” y “función”. La primera, para develar lo que representa el término 

“educación”; la segunda, para mostrar que son operaciones visibles desde ámbitos en los 

que la educación debe cumplir tareas específicas. 

 

A partir de lo anterior, surgen algunos interrogantes: 

 

 ¿Qué implicaciones tiene la globalización para la educación?  

 ¿Cómo están cambiando las formas de aprender? 

 ¿Qué propone la cultura para la educación superior? 

 ¿Cuáles son los retos que la educación debe cumplir frente a la idea de cultura? 

 ¿Qué significa educar y qué es educar frente a la cultura? 

 ¿Ha estado siempre la cultura globalizada? 
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Actualmente, esta transformación surge al interior de una etapa de la globalización: la 

Sociedad de la Información, denominada como “un estadio de desarrollo social 

caracterizado por la capacidad de sus miembros (…) para obtener y compartir cualquier 

información, instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera” 

(Fundación Telefónica, 2000, p. 20). Esta afirmación es considerada en cierto punto 

utópico. Los motivos: una lista de argumentaciones que podrían desmentirla, enunciadas 

a continuación: 

 

 El concepto «capacidad» implica el desarrollo de ciertas habilidades, particularmente 

informacionales, donde la comunidad sea alfabetizada no solo desde el enfoque 

instrumental, sino que asuman posturas críticas para evaluar e interpretar la 

información disponible en diversos formatos, así como procurar la producción y/o 

generación de nuevo conocimiento. 

 Los «miembros» de la Sociedad de la Información son aquellos que tienen «acceso», 

es decir, poseen los insumos para ingresar y obtener la información, tales como: 

infraestructura tecnológica; disponibilidad de hardware y software; soporte técnico; 

velocidad, calidad y acceso a la red. Este acceso es evidente en entes 

gubernamentales, empresas y la academia; sin embargo, la sociedad civil en su 

mayoría, tiene limitaciones de carácter económico, cultural, técnico y falta de 

formación. 

 ¿«Obtener y compartir cualquier información»? La respuesta: No. El porqué: 

precisamente por los tipos de documentos que se encuentran por el nivel de difusión, 

los cuales pueden ser publicados, inéditos y reservados. Estos últimos, son 

considerados de índole confidencial, y por tal razón, no son localizables con facilidad 

por su naturaleza. También, información que es y no es codificable directamente por 

los sentidos y requieren o no dispositivos de lectura. 

 «Instantáneamente, desde cualquier lugar y en la forma que se prefiera»: La 

instantaneidad para acceder a la información involucra en la actualidad las 
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Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC). La información digital de y en 

Internet se puede obtener, siempre y cuando haya disponibilidad de acceso a la red; 

además, ésta debería ser de libre acceso. Asimismo, existen otras tipologías como las  

caracterizadas por contener datos dinámicos disponibles en bases de datos 

corporativas de naturaleza privada, o institucionales de categoría comercial y por 

suscripción; así como aquella información de seguridad a la que nadie puede ingresar, 

excepto el gobierno o las fuerzas militares. 

 

En este marco, la educación se encuentra en un contexto histórico que estimula a los 

individuos (docentes y estudiantes) a experimentar prácticas de enseñanza y de 

aprendizaje para ser parte de la sociedad y productores de la misma, incitados a ser 

protagonistas del proceso de formación ciudadana para el desarrollo social. 

 

En un mundo globalizado, se hace necesario romper con estos obstáculos a través del 

desarrollo de habilidades o competencias para poder participar efectivamente de estas 

sociedades. Entre esas competencias o alfabetizaciones se encuentran: visual, mediática, 

cultural, informática y digitales o en tecnologías de la información y la comunicación 

(TIC), y la informacional, entre otras (Area Moreira, Gros Salvat & Marzal García-

Quismondo, 2008; Edel Navarro, Juárez Pacheco, Navarro Rangel & Ramírez Montoya, 

2011; Peñaloza Sarmiento y Valenzuela Sarmiento, 2009). 

 

a. Alfabetización visual: término acuñado por John Debes en 1969. La International 

Visual Literacy Association (IVLA), la define como el “conjunto de competencias que 

el ser humano puede desarrollar a través de la visión y al mismo tiempo integrando 

otras experiencias sensoriales. El desarrollo de esta competencia es fundamental para 

el aprendizaje humano. Una vez desarrollada, permite a la persona alfabetizada 

visualmente poder distinguir e interpretar las acciones visibles, objetos, símbolos, 

naturales o aquellos creados por el ser humano, encontrados en su medio ambiente. A 
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través del uso creativo de estas competencias, es capaz de comunicarse con los 

demás, así como comprender y disfrutar de las obras maestras de la comunicación 

visual”1 (Debes, 1969, citado en Avgerinou, s.f., párr. 2). 

b. Alfabetización cultural: son las habilidades de inteligencia social. “Es poseer la 

información básica que se necesita para prosperar en el mundo moderno (…). 

Consiste en edificar un cuerpo de conocimiento que capacita [al ser humano] para 

tener sentido de los hechos, nombres y alusiones citadas por un autor” (Hirsh, 1987, 

citando en Nash, s.f., párr. 9). 

c. Alfabetización mediática: es entender cómo se construyen los mensajes mediáticos, 

sus propósitos, herramientas, características y convenciones. De acuerdo con Chan 

(2005) citando en Edel Navarro et. al. (2011, p. 107), “es la capacidad de realizar 

operaciones o tareas de carácter comunicativo, articuladoras entre procesos de 

diferentes naturaleza”. 

d. Alfabetización informática: son las destrezas desarrolladas para operar y producir 

documentos a través de software ofimático. 

e. Alfabetización digital o en tecnologías de la información y la comunicación (TIC): 

Según Kellner (2004) citado en Tejedor Calvo (2007, p. 30) “el verdadero alfabetismo 

del ordenador implica no sólo el conocimiento y habilidades técnicas, sino también 

refinada capacidad de lectura, escritura, investigación y comunicación”. 

f. Alfabetización informacional: “abarca el conocimiento de las propias necesidades y 

problemas con la información, y la capacidad para identificar, localizar, evaluar, 

organizar y crear, utilizar y comunicar con eficacia la información para afrontar los 

problemas o cuestiones planteadas (…)” (Declaración de Praga, 2003, párr. 1). 

 

Esta última implica: evaluar fuentes y recursos de información según criterios subjetivos 

de selección, interpretar la información recuperada, apropiarse de ella, crear nueva 

información y conocimiento, y comunicarla a través de diversos medios y formatos de 

                                                 
1
 Traducción libre por los autores de este trabajo. 
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manera ética, con el propósito de aplicarlo en la cotidianidad, en el ejercicio profesional, 

en el quehacer académico-investigativo para la solución de problemas y toma de 

decisiones. 

 

Del mismo modo, estos planteamientos se justifican cuando se toman las concepciones 

de apropiación de la información como fenómenos de inclusión, a saber: a) inclusión 

digital, enfocada a los usos tecnológicos y sistemas de información (saber: competencias 

cognitivas); b) inclusión informacional, importancia en las características de los individuos 

como usuarios de la información (saber hacer: competencias comunicativas y prácticas); 

c) inclusión social, conducente a la formación de valores como base de ciudadanos bien 

informados (ser: competencias valorativas y/o axiológicas) (Marciales-Vivas, González-

Niño, Castañeda-Peña y Barbosa-Chacón, 2008). 

 

De los conceptos planteados, el docente universitario del siglo XXI tiene muchos desafíos. 

Según Tünnermann Bernheim (2003): 

 

(…) el cambio incesante, que será una de las características más influyentes en la 

sociedad de futuro, obligará a educar para el cambio y para la incertidumbre. […] Y 

así como el paradigma educativo será el de la educación permanente, el paradigma 

institucional u organizacional podría ser el de la reingeniería permanente (pp. 157-

158). 

 

Asimismo, es fundamental que el docente esté convencido sobre el papel que le 

corresponde desempeñar en la actualidad, tanto en su institución, como en su país. Así, al 

estar familiarizado con el nuevo paradigma educativo, no será más el maestro tradicional 

que imparte sus clases y evalúa a los estudiantes para corroborar el grado de asimilación 

del conocimiento transmitido; más bien, “será un aprendiz con un poco más de 

experiencia que sus estudiantes, pero no por ello dejará de ser un coaprendiz, que 
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participa con sus alumnos en la maravillosa aventura del espíritu que es descubrir y 

difundir el conocimiento” (Tünnermann Bernheim, 2003, p. 158). 

  

Otro reto, es estar abierto a integrarse a redes académicas, factor que acarrea la 

globalización: “para ser ciudadano del mundo académico, tiene que ser primero 

ciudadano de su propio entorno académico y nacional, es decir, de su país y de las 

prioridades investigativas y de aprendizaje que ésta demanda” (Tünnermann Bernheim, 

2003, p. 159). 

 

La Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento brindan la posibilidad de 

ubicarse en  un ambiente digital. Este entorno digital propicia la participación, 

colaboración, comunicación e interactividad. Los docentes universitarios 

contemporáneos deben ser aquellos que faciliten los procesos dialógicos en el aula de 

clase, donde exista un real intercambio informativo que propenda a la democratización 

del conocimiento, la educación ciudadana. Para ello, es necesario romper paradigmas y 

hacer reformas radicales en los modelos comunicativos y en las prácticas docentes. 

¿Cómo? A través de la creación/producción/construcción de nuevo conocimiento por 

parte de maestros y educandos. 

 

Teixeira (1963) citado por Silva (2005), quien plantea una serie de estrategias para superar 

la pedagogía de la transmisión por medio de la utilización de TIC: 

 

 Enseñar a los estudiantes a aprender métodos de pensar las diversas ciencias, 

con el fin de habilitarlo para concebir toda una vida de conocimiento. 

 El maestro se transforma en orientador y asesor de los discentes que 

proporciona conocimientos (panorama de la cultura contemporánea) y 

herramientas necesarias para desenvolverse en la sociedad. 
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La propuesta de este autor conlleva a orientar la escuela tradicional hacia la «escuela 

democrática», la cual permite la participación y la dialéctica, definida esta última como el 

arte o disposición de diálogo, argumentación y discusión, método de razonamiento 

desarrollado a partir de principios. Basado en estas dos variables, se comprueba que las 

prácticas docentes están articuladas al desarrollo de procesos cognitivos, y al 

procesamiento de la información que los individuos experimentan por medio de la 

percepción. 

 

Estas hipótesis dejan entrever la necesidad de capacitar a los profesores en materia del 

uso de las TIC. Como se mencionó anteriormente, es indispensable alfabetizarlo, o más 

bien comenzar a desarrollar habilidades desde diferentes finalidades. 

 

Por último, Coll Salvador y Monereo i Font (2008) evidencian los roles del docente en 

cuatro aspectos: 

 

(…) el pedagógico, relacionado con el desarrollo de un proceso de aprendizaje 

virtual eficaz; el social, vinculado al desarrollo de un entorno de aprendizaje con un 

clima emocional y afectivo confortable en el que los alumnos se sienten que el 

aprendizaje es posible; el de organización y gestión, relacionado con el 

establecimiento de un diseño instruccional adecuado que incluye animar a los 

implicados a ser claros en sus contribuciones; y finalmente el técnico, que engloba 

actuaciones dirigidas a ayudar a los alumnos a sentirse competentes y 

confortables con los recursos y las herramientas que configuran la propuesta 

instruccional (p. 149). 

 

Estas actuaciones están permeadas dentro del proceso de formación del docente, para lo 

cual es fundamental el desarrollo de la autonomía, el desarrollo de competencias del 

orden del aprendizaje y la innovación como el pensamiento crítico, el cual el docente 
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tiene la capacidad de reflexionar, teorizar, analizar, evaluar y deducir sobre la estructura 

de los argumentos expuestos en la cotidianidad; y otras relacionadas con el ejercicio 

ciudadano como las competencias ciudadanas, que ayudan a la construcción de una 

sociedad democrática y participativa. 

 

Buckingham (2008) por su parte, hace mención de una «nueva brecha digital» que se 

genera por la utilización de tecnologías en el hogar y la actualización de esas tecnologías 

en el aula. Se releva allí la posible recuperación del factor lúdico y motivacional de los 

videojuegos para ser migrados a la escuela. Este autor no comparte la tesis de algunos 

que proclaman la amenaza de desaparición de la escuela; “(…) tampoco creo que 

podamos prescindir de ella” (p.186). ¿Por qué educación en los medios? Afirma que la 

escuela debe poner su acento en el aspecto creativo y crítico frente al uso de los medios, 

ya que ellos constituyen nuevas formas de comunicarse, nuevas formas culturales.  

 

Que el problema radica en una inadecuada interpretación de su uso como «meros 

instrumentos de distribución de información», cuando en realidad se trata de recursos 

que permean la vida cotidiana de los estudiantes y que, por tanto requieren de 

habilidades que faculten su análisis riguroso de los textos mediáticos y brindarles los 

elementos para tomar decisiones bien fundadas en sí mismos. Adicionalmente, 

Buckingham (2008) menciona que los  proponentes de la educación para los medios 

constituyen una forma más general de ciudadanía democrática. El mismo autor expone 

que, aplicación y alcance actual de la alfabetización podría caracterizarse como funcional, 

en el sentido del acceso, del conocimiento básico para el uso de medios pero que aún 

comprensión y creatividad están por desarrollarse. Insiste en la dimensión crítica que 

debe acompañar a la alfabetización; su enfoque reflexivo, el ponerse en contexto y 

entender las afectaciones que tienen en las personas: las circunstancias, las personas, las 

vivencias, entre otras. 
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A modo de conclusión, Jean Piaget en una conferencia impartida en 1964 en Cornell 

University (Estados Unidos), motiva a visibilizar la formación como procesos de 

innovación y de acción reflexiva, manifestando que: 

 

El objetivo primordial de la educación consiste en crear hombres que sean capaces 

de hacer cosas nuevas, no simplemente de repetir lo que han hecho otras 

generaciones: hombres creadores, inventores y descubridores. El segundo 

objetivo de la educación consiste en formar mentes que sepan ser críticas, sepan 

verificar, que no acepten todo cuanto les viene dado (Piaget, s.f., citado en 

Mandón & Marpegán, 2001. p. 23). 

 

 

1.2 Los medios sociales como ambientes de la práctica docente y del 

aprendizaje universitario 

 

Los medios sociales son considerados plataformas interactivas de comunicación en 

entornos digitales, orientados a la cooperación, colaboración y contribución de 

contenidos, a través de herramientas disponibles en la web 2.0 o web social. 

 

Este concepto de la web 2.0 “fue acuñado por Tim O’Reilly en 2004 en un momento de 

crisis de las empresas dedicadas a Internet, que se dio en llamar, el estallido de la 

burbuja.com. Las empresas de capital riesgo habían invertido fuertes sumas de dinero en 

proyectos relacionados con Internet, se pagaban cantidades astronómicas por sitos web y 

se contrataba personal, especialmente periodistas, para crear contenidos para la web” 

(Margaix Arnal, 2008, p. 7). 

 

O’Reilly fue quien propuso vislumbrar a la web social desde tres perspectivas (Margaix 

Arnal, 2007, p. 7-9): 
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a. La web como plataforma: disponer y acceder a través de dispositivos conectados a 

Internet con navegador web. 

b. Remezclar la web: aprovechar los recursos de la web para crear nuevos servicios 

basados en sus datos. 

c. Arquitectura de la participación: los usuarios son los verdaderos protagonistas en este 

escenario, quienes crean y comparten sus propios contenidos. 

 

En este sentido, Mayfield (2008)2 menciona que los medios sociales son un conjunto de 

nuevos tipos de medios de comunicación en línea, con las siguientes características: 

 

 Participación: fomentan contribuciones y comentarios de todos los interesados. 

 Apertura: la mayoría de los servicios en los medios sociales están abiertos a la 

retroalimentación y la participación. Animan a voto, los comentarios y el intercambio 

de información. 

 Conversación: bidireccionalidad. 

 Comunidad: permite a las comunidades su conformación de manera rápida, para su 

efectiva comunicación entre sí. Estas comunidades comparten intereses comunes. 

 Conectividad: la mayoría prosperan en su conexión, haciendo uso de enlaces a otros 

sitios, recursos y personas (p. 5). 

 

En la misma línea, este autor enumera los seis tipos básicos que conforman los medios 

sociales: 

 

 Redes sociales: sitios que permiten comunicarse entre personas y empresas, y 

compartir contenidos. Las más conocidas son Facebook y MySpace, que hacen parte 

                                                 
2
Traducción libre por los autores de este trabajo. 
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de las redes personales; sin embargo, existen las redes profesionales que admiten los 

contactos entre expertos en una temática, por ejemplo, LinkedIn. 

 Blogs: son diarios en línea o bitácoras. Ejemplos de proveedores: Wordpress, Blogger. 

 Wikis: estos sitios web permiten a las personas publicar y/o modificar entradas o 

contenidos. El wiki más conocido es Wikipedia, enciclopedia en línea que cuenta con 

millones de artículos en diferentes idiomas. 

 Podcasts: son archivos de audio y video disponibles en la web. Puede ser de acceso 

libre o por suscripción. 

 Foros: áreas de discusión en línea, sobre temas e intereses específicos. 

 Comunidades de contenido: permiten organizar y compartir determinados tipos de 

contenido. Entre las más populares se encuentran Flickr (fotos), YouTube (videos), 

Delicious (enlaces favoritos. 

 Microblogging: son redes sociales y blogs al mismo tiempo, donde pequeñas 

cantidades de contenido ("actualizaciones") se distribuyen en línea. Twitter es el líder 

indiscutible en este campo, pero existen otras de carácter empresarial como Yammer 

(p. 6). 

 

Desde esta perspectiva y en el marco de la Sociedad de la información y la Sociedad del 

Conocimiento, se hace necesario que los docentes estén dispuestos a aprovechar estos 

recursos para difundir su conocimiento, promover las prácticas educativas y los procesos 

de enseñanza y de aprendizaje en canales de comunicación no tradicionales como los son 

los medios sociales. 

 

Teniendo en cuenta las prácticas docentes y aprendizajes de estudiantes en estas 

plataformas, diversidad de autores abordan esta temática, por lo cual una revisión de la 

investigación educativa en este campo, permite identificar algunas problemáticas, 

objetivos y métodos utilizados para indagar sobre la incorporación de medios sociales en 

la enseñanza universitaria. 



37 

 

 

 

A continuación se presenta la Tabla No. 1, en las que se relacionan algunas de las 

investigaciones consultadas, destacando las problemáticas,  objetivos y metodología 

utilizados.  

 
 
Tabla No. 1: Investigaciones representativas en medios sociales y práctica docente 
 

AUTOR(ES) OBJETIVO GENERAL MÉTODOLOGÍA 

Jucevičienė y 
Valinevičienė (2010), 

Enriquecer las plataformas de 
aprendizaje con herramientas de 
comunicación que promuevan la 
comunicación entre alumnos. 

Investigación documental que 
proporciona información de documentos 
relacionados con el uso de las redes 
sociales en la educación superior. 

Kerawalla, Minocha, 
Kirkup y Conole 

(2009) 

Informar sobre el desarrollo iterativo 
de un marco de base empírica para 
entender algunos de los factores 
importantes relacionados con los 
blogs en la educación superior. 

Investigación cualitativa orientada a 
entrevistar a 15 estudiantes de nivel de 
Maestría de la Open University. 

Farmer, Yue y 
Brooks (2007) 

Contribuir a las discusiones de los 
weblogs como recursos eficaces para 
el aprendizaje en la educación 
superior, a través de un estudio de 
caso inicial de la experiencia del autor 
con el desarrollo en curso de un 
recurso de los blogs educativos para su 
uso. 

Investigación cualitativa que presenta un 
estudio de caso en una cohorte en el 
pregrado de Artes de la University of 
Melbourne. 

Lazzari (2009) 

Describir una experiencia académica 
de podcasting que involucra a un grupo 
de estudiantes de un curso sobre 
comunicación multimedia de la 
Universidad de Bergamo (Italia) y la 
interacción humano-computador. 

Investigación cualitativa en el que realizan 
encuestas, entrevistas y observaciones de 
los instructores. 

Lonn y Teasley 
(2009) 

Explorar las actitudes, percepciones, y 
el uso del podcasting según lo 
informado por los instructores y 
estudiantes en una universidad del 
medio oeste estadounidense. 

Investigación cuantitativa y cualitativa 
centrada en el uso del podcasting 
entregado a través de iTunes U, de acceso 
a la universidad con el sistema local de 
gestión del aprendizaje (SGA). Utilizaron 
la técnica de encuesta. 

Fernández, Simo y 
Sallan (2009) 

Evaluar sentimientos, percepciones, 
reacciones y sugerencias de los 
estudiantes del curso de Gestión en 
Sistemas de Información y de otros 
profesores que hayan usado el 
podcasting, análisis a través de un foro 
permanente de discusión, correos 
electrónicos, entrevistas y 
cuestionarios. 

Investigación empírica: estudio 
longitudinal en un curso de Gestión en 
Sistemas de Información en el que 
desarrollaron trece podcasts durante el 
semestre. Utilizaron técnicas como: 
entrevistas, cuestionarios, foro 
permanente de discusión. 
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AUTOR(ES) OBJETIVO GENERAL MÉTODOLOGÍA 

Saeed, Yang y 
Sinnappan (2009) 

Comprender la relación entre los 
estilos de aprendizaje de los 
estudiantes y sus preferencias de 
estrategias de enseñanza, incluyendo 
el uso de las tecnologías web 
emergentes. 

Investigación-Acción como actividad de 
colaboración para encontrar maneras de 
mejorar la enseñanza y aumentar el 
rendimiento estudiantil entre 204 
estudiantes de un curso de programación 
web que finalizan su pregrado o maestría 
en Tecnologías de la Información. 

Roblyer, McDaniel, 
Webb, Herman y 

Witty (2010) 

Explorar diversos temas relacionados 
con la aceptación de profesores y 
estudiantes del uso de Facebook y del 
correo electrónico en la educación 
superior. 

Investigación cuantitativa y cualitativa en 
el que fueron encuestados 62 profesores y 
120 estudiantes de una universidad del sur 
de Estados Unidos sobre el uso de 
Facebook y el correo electrónico. 

Ebner, Lienhardt, 
Rohs y Meyer (2010) 

Describir un estudio de investigación 
que se llevó a cabo sobre el uso de una 
plataforma de microblogging para el 
aprendizaje orientado a los procesos 
en la Educación Superior. 

Investigación Los estudiantes de la 
Universidad de Ciencias Aplicadas de la 
Alta Austria utilizando una plataforma de 
microblogging a lo largo de su curso. 

Warburton (2009) 

Explorar el potencial de la plataforma 
SecondLife y las barreras que los 
ambientes virtuales multiusuario 
presentan a los educadores que 
deseen utilizar los espacios de 
inmersión en 3-D en su enseñanza. 

Investigación fenomenológica que 
pretende indagar acerca de cómo las 
personas experimentan e interpretan los 
ambientes virtuales multiusuario, los 
cuales están construidos por la 
interacción. 

Ramos, Herrera y 
Ramírez (2010) 

Identificar la manera en que el uso de 
los recursos de aprendizaje móvil 
promueve el desarrollo de las 
habilidades cognitivas en los 
estudiantes, las cuales son 
fundamentales para aprender y 
adquirir el conocimiento. 

Investigación cuantitativa y cualitativa: 
estudio de casos múltiples; utilizaron 
encuestas y cuestionarios auto-dirigidos a 
estudiantes y profesores, entrevistas, 
grupos focales, observación no intrusiva 
de la plataforma de aprendizaje móvil y 
sus recursos, y análisis de documentos 
significativos. 

Dow (2008) 

Explorar los factores que influencian 
en los estudiantes de la Maestría en 
Bibliotecología y Ciencia de la 
Información el conocimiento 
interpersonal de otros mientras 
aprenden en línea. 

Investigación cualitativa orientada hacia 
la teoría fundamentada y estudio de caso 
en el que se realizaron entrevistas con 
preguntas abiertas registradas en audio y 
video a grupos focales integrados por 102 
estudiantes de una Maestría en 
Bibliotecología y Ciencia de la 
Información. 

Peñaranda, Vitores, 
Martínez, Muñoz 
Justicia e Íñiguez-

Rueda (2011) 

Conocer y acercarse a las prácticas 
cotidianas de la población migrante en 
relación al uso tecnológico, así como 
al establecimiento de redes sociales 
que se genera en espacios como los 
locutorios. 

Investigación cualitativa y etnográfica. 
Trabajo de campo: 16 diarios de campo 
derivados del trabajo de observación 
participante, con 27 entrevistas y con 4 
grupos de discusión. 

Araujo de Cendros y 
Bermudes (2009) 

Determinar las limitaciones de las 
tecnologías de información y 
comunicación (TIC) en la educación 
universitaria de los Institutos 

Investigación descriptiva, de campo: 
desarrollan cuestionarios y se emplea un 
procesamiento cuantitativo, mediante la 
estadística descriptiva (medidas de 
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AUTOR(ES) OBJETIVO GENERAL MÉTODOLOGÍA 

Universitarios de Tecnología del 
Municipio Cabimas del Estado Zulia. 

tendencia central y variabilidad). Muestra: 
363 docentes universitarios. 

Piscitelli, Adaime & 
Binder (2010) 

Crear una experiencia de aprendizaje 
que aprovechará los valores y 
prácticas de los propios alumnos, a 
través de la utilización de Facebook 
como herramienta para la realización 
de un producto colectivo y 
colaborativo. 

Proyecto educativo de intento para la 
construcción de un entorno colaborativo y 
abierto de educación, mediado por 
tecnología. Puesto en marcha en la 
Universidad de Buenos Aires durante 
2009, se desarrolló en el marco de la 
cátedra de  Introducción a la Telemática y 
Procesamiento de datos. Dos ediciones 
de Cuatrimestre, quince semanas cada 
una con cien estudiantes inscritos cada 
vez. 

 

De acuerdo con la tabla anterior, tuvimos en cuenta descripciones significativas que 

realizaron los investigadores en la incorporación de la tipología de los medios sociales 

(blogs, microblogs, redes sociales, plataformas virtuales, otros) en la educación superior. 

Según los investigadores Jucevičienė y Valinevičienė (2010), algunos docentes están de 

acuerdo con proponer nuevos métodos de aprendizaje en las redes sociales, mientras que 

otros disienten por vislumbrar que éstas interrumpen el desarrollo participativo de los 

jóvenes en el ámbito educativo tradicional. Sin embargo, esa mayoría que está a favor, 

pone en consideración la posibilidad de explorar ese universo aplicado al aprendizaje en 

línea. Barbour y Plough (2009) citado en Jucevičienė y Valinevičienė (2010) demostraron 

que este tipo de aprendizaje plantea un sentimiento de aislamiento social, 

particularmente para los jóvenes. Por ello, es importante promover la comunicación y 

participación entre estudiantes dentro de las diversas plataformas de aprendizaje 

interactivo, herramientas alternativas para la educación formal. Del mismo modo, la Web 

2.0 ha permitido el uso de blogs, wikis y redes sociales como aplicaciones para la 

comunicación y la generación de conocimiento en la educación superior. Dadas estas 

condiciones, emerge la pregunta en este artículo: ¿cuáles son los criterios más 

importantes para el uso de las redes sociales en la educación superior? 
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Por otro lado, Kerawalla, Minocha, Kirkup y Conole (2009) analizaron la experiencia y 

comportamientos de estudiantes de maestría de la Open University (Reino Unido), 

quienes compartieron y publicaron información a través de blogs en un curso de 

aprendizaje a distancia, estudio empírico que permite orientar a docentes interesados en 

incorporar los blogs en los procesos de enseñanza y de aprendizaje. En éste, se realizaron 

entrevistas semi-estructuradas a estudiantes, donde se identificaron seis factores que 

influyeron en la publicación de entradas en los blogs, destacándose: a) percepción y 

necesidad de/para una audiencia; b) percepción y necesidad de/para una comunidad; c) 

utilidad y necesidad de/para comentarios; d) estilo de presentación del contenido del 

blog; e) factores relacionados con el contexto tecnológico; f) contexto pedagógico del 

curso. 

 

Igualmente en el contexto de los blogs y en un evento de la “Australasian Society for 

Computers in Learning in Tiertiary Education (Ascilite)”, los investigadores Farmer, Yue y 

Brooks (2007), manifestaron a través de un estudio de caso, la creación, desarrollo y uso 

de blogs en una materia de arte de la University of Melbourne, e hicieron énfasis en que 

éstos son recursos valiosos para el aprendizaje de la enseñanza universitaria. Algunos 

estudiantes de este curso comprendieron los beneficios educativos y de aprendizaje en 

este ejercicio, tales como la participación y colaboración a través de la voz activa y crítica. 

Los investigadores esperan que a partir de esta “prueba piloto” se apoye, oriente y 

modele el uso de las herramientas web 2.0 como los son los blogs, para que los 

estudiantes asuman identidades de “prosumidores”. 

 

Siguiendo la línea de experiencias académicas en la web 2.0, diversos autores orientan 

sus investigaciones hacia el podcasting. Podcast es un archivo digital distribuido en 

Internet para su respectiva reproducción. Lazzari (2009) involucró a un grupo de 

estudiantes de un curso sobre comunicación multimedia e interacción persona-máquina, 

donde se realiza una evaluación de los efectos acerca de su desempeño como usuarios y 
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creadores de podcast en la universidad. Este análisis basado en encuestas y entrevistas a 

estudiantes e instructores, trajo resultados satisfactorios, ya que logró alcanzar niveles 

altos en lo que ellos han definido como “agencia competitiva”, lo cual les llevó a una 

mejor comprensión de los aspectos teóricos del curso y desarrollo de habilidades 

prácticas. 

 

Por su lado, Lonn y Teasley (2009), a través de encuestas en línea enfocadas a temas 

relacionados con los procesos de enseñanza y de aprendizaje, exploraron las 

percepciones, actitudes y usos del podcasting en una importante universidad del medio 

oeste estadounidense. Allí manifestaron que los estudiantes utilizan el material de 

podcast para la revisión de conceptos y temas planteados en las asignaturas. Los 

profesores que utilizan esta tecnología, registran y capturan sus conferencias magistrales 

semanalmente para poner a disposición de los educandos los audios o videos 

correspondientes a las clases. Ellos informan que, pese a esta modalidad, los alumnos no 

faltan a clase, y estos últimos perciben este material como una herramienta fundamental 

para prepararse en los exámenes. 

 

No obstante, surge la inquietud si esta tecnología es otro mecanismo para la revisión del 

material de las clases, o si realmente ayuda a la transformación de las prácticas 

educativas y docentes, y por ende, a los procesos de enseñanza y de aprendizaje. De 

todos modos, los docentes de esta universidad que han implementado esta tecnología, le 

están apostando a una práctica constructivista del aprendizaje con el cambio en la 

formación didáctica tradicional.  

 

Adicionalmente, Fernández, Simo y Sallan (2009) realizaron un estudio empírico sobre un 

curso de licenciatura en Gestión de Sistemas de Información consistente en la creación y 

difusión de 13 podcasts, donde participaron 90 estudiantes a distancia. Comprobaron sus 

múltiples utilidades, entre ellas: a) aumento del contacto permanente entre profesores y 
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estudiantes; b)  incremento de la motivación y el uso del podcasting entre los alumnos, 

quienes al utilizar esta herramienta por primera vez, permitió un enfoque innovador para 

estudiar los contenidos del curso. Estos aspectos facultaron vislumbrar las diversas 

habilidades y formas de aprender a investigar en la educación superior. 

 

Aunque en educación superior está surgiendo la adopción de tecnologías web, Saeed, 

Yang y Sinnappan (2009) comentan que se presentan algunos inconvenientes en sus 

prácticas de enseñanza debido a ciertas limitaciones por parte de los estudiantes en 

relación con la percepción, uso y apropiación adecuados de estas tecnologías. Por lo 

anterior, existe la necesidad de comprender, no sólo los diferentes estilos de aprendizaje 

y usos que hacen de las tecnologías web los educandos, sino cuáles son sus preferencias 

tecnológicas que redunden en el logro de buenos resultados académicos. 

 

En estas tecnologías web, surgen hallazgos orientados hacia Facebook, herramienta que 

proporciona aportes al proceso comunicativo y colaborativo en el aspecto educativo entre 

estudiantes y profesores, pero estos últimos tienden a prohibir su uso en el aula de clase. 

Los estadounidenses Roblyer, McDaniel, Webb, Herman y Witty (2010) afirman que pese 

a que estudiantes tienen la tendencia a utilizar más las redes sociales, los profesores por 

el contrario se inclinan al uso de tecnologías tradicionales como el correo electrónico. 

Sobre la base de estas consideraciones, surgen las siguientes inquietudes al interior de la 

investigación: 

 

 ¿Cómo es el uso y apropiación de las redes sociales por parte de profesores 

universitarios frente a los estudiantes universitarios? 

 ¿Estudiantes y profesores universitarios comunican tanto o más el uso de Facebook 

que lo hacen con las tecnologías utilizadas tradicionalmente como el correo 

electrónico? 
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 ¿Qué proporción de estudiantes y profesores que utilizan redes sociales lo destinan 

para la comunicación como elemento de enseñanza? 

 ¿Qué perspectivas de los alumnos y profesores de comparar el uso de Facebook para 

apoyar el trabajo de clase? 

 ¿De qué manera se comparan las perspectivas de estudiantes y profesores 

universitarios el uso de Facebook para apoyar el trabajo de clase? 

 

Igualmente, el microblogging, otra tecnología de la web social, se caracteriza por una 

comunicación ágil y en línea donde los comentarios no superan los 140 caracteres. Ebner, 

Lienhardt, Rohs y Meyer (2010) realizaron una investigación en la University of Applied 

Sciences en Upper Austria con el fin de usar plataformas de microblogging para el 

aprendizaje informal orientado a los procesos de educación superior con resultados 

conducentes no a la transferencia de mensajes de información, sino hacia la ayuda a 

usuarios para ser parte activa de manera parcial o virtual de ciertas comunidades, como 

aquellas encaminadas a los procesos de lectura, comentarios, discusión o solución de 

problemas a través de mejoras, todo con la posibilidad de no tener restricciones de 

tiempo ni espacio. 

 

En este orden de ideas, y articulándolo a los espacios virtuales, SecondLife (SL), la 

plataforma del mundo virtual está siendo utilizada en la educación superior para realizar 

prácticas docentes en espacios de inmersión 3D para los procesos de aprendizaje y 

enseñanza universitaria. Warburton (2009) señalaron que existe no sólo el potencial para 

explorar el campo educativo, sino que además prevalecen barreras vigentes, tales como 

los problemas específicos de diseño para educadores, para lo cual hace una invitación 

para que éstos logren desarrollar habilidades de diseño que se pueden utilizar de manera 

productiva para aprovechar espacios virtuales. Al mismo tiempo, examina tres 

componentes críticos de la experiencia en entornos virtuales como SL: técnicos, 

inmersivos y sociales. Se evidencia que algunas instituciones están explorando las 
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actividades educativas y los tipos de enfoques de enseñanza ofrecidas por las 

potencialidades de SL, sin embargo, recalca la importancia de que estudiantes y 

profesores gestionen sus identidades virtuales, mejoren la alfabetización digital y cultural 

y comprendan los vínculos entre la inmersión, la empatía y el aprendizaje. 

 

Dow (2008) distingue la necesidad de comprender mejor la presencia social en los 

entornos de aprendizaje en línea, afirmando que las investigaciones indican la posibilidad 

de un entorno interactivo en línea cuando existe un compromiso por parte de los 

estudiantes y el mismo profesor. 

 

Caso aparte, Peñaranda, Vitores, Martínez, Muñoz Justicia e Íñiguez-Rueda (2011) 

mostraron a los locutorios como puntos que permiten “mantenimiento de vínculos en la 

distancia y la posibilidad de contactos con el origen de mano de las TIC” (p. 27); además, 

son espacios en que algunos estudiantes y/o profesores universitarios utilizan para tomar 

y/o impartir clase debido a su condición socioeconómica, donde se construyen redes 

sociales (virtuales y no virtuales), las cuales son traspuestas por la proximidad y espacio 

físicos compartidos. 

 

Araujo de Cendros y Bermudes (2009) contribuyeron a la discusión sobre la base de una 

descripción exhaustiva en la implementación  de las TIC en  los Institutos Universitarios de 

Tecnología del Municipio Cabimas del Estado Zulia, para identificar las limitaciones 

presentadas por los docentes en la aplicación de estas, entre las que encontraron: 

limitaciones tecnológicas, limitaciones educativas y limitaciones económicas. Dentro 

éstas, hallaron las siguientes dimensiones: 

 

 Limitaciones tecnológicas: recursos tecnológicos, acceso a Internet, infraestructura 

tecnológica, apoyo técnico, capacidad tecnológica. 



45 

 

 

 Limitaciones educativas: competencias tecnológicas, uso de las TIC, estrategias 

instruccionales tecnológicas, contenidos programáticos, alfabetización tecnológica, 

actitud de rechazo hacia las tecnologías de la información. 

 Limitaciones económicas: recursos económicos. 

 

Finalmente, el libro titulado «El Proyecto Facebook y la Posuniversidad» de Piscitelli  et. 

al. (2010) da cuenta de una experiencia de inmersión, en la que un colectivo que 

reflexionaba sobre el hecho de que no sólo debía seguirse trabajando en los contenidos a 

impartir en el aula, sino en la arquitectura misma y la disposición de los actores: docentes-

estudiantes para obtener mejores resultados en el proceso de enseñanza y aprendizaje. 

Allí, se compartieron reflexiones acerca de la tradición de alumnos destinatarios y no 

actores; se entendieron las formas actuales en que se produce y consume el 

conocimiento; y se repensó la cátedra y las formas de hacer: la necesidad de innovación 

de las prácticas educativas, las formas de registro, acceso y difusión. 

 

Expone además que, Facebook se eligió porque facilitaba la inmersión en  ella, vista como 

herramienta para exteriorizar, compartir y hacer públicos, trabajos que antes quedaban 

en diálogos exclusivos del grupo al interior de la clase, así como la necesidad de explorar 

la red para fines educativos, algo para lo cual no fue concebida pero que mostró un claro 

potencial como entorno conversacional e interactivo para el aprendizaje. 

 

Teniendo en cuenta los aspectos planteados en este marco, a saber: Los retos de la 

docencia universitaria en la Sociedad de la Información y la Sociedad del Conocimiento; y 

los medios sociales como ambientes de la práctica docente y del aprendizaje 

universitario, los consideramos como dos puntos significativos para indagar el por qué y 

cómo de la incorporación de los medios sociales en la práctica docente universitaria. 
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2. ESTRATEGIAS METODOLÓGICAS PARA CONSTRUIR CONOCIMIENTO CON 

MEDIOS SOCIALES 

 

2.1 Tipo de estudio 

 

En esta investigación se optó por el enfoque cualitativo, la utilización de técnicas del 

enfoque biográfico-narrativo de la investigación social,  y el método de estudios de caso. 

De este modo se considera que es un estudio: 

 

 Descriptivo: ya que “reseñ[ó] las características de un fenómeno existente” Salkind 

(1999, p. 11). Lo que se procuró fue describir el proceso de enseñanza en un aula 

universitaria en la que se han incorporado medios sociales. 

 Interpretativo: porque se expuso la experiencia significativa del caso de estudio que 

integre los medios sociales con su práctica docente en el proceso de enseñanza 

universitaria. 

 Basado en un caso único: el diseño de la investigación se llevó a cabo a través de un 

estudio de caso único (Stake, 1994), específicamente el de un docente que haya 

incorporado medios sociales en el proceso de enseñanza. 

 Técnica narrativa: se basó en la reconstrucción de un relato biográfico a través de 

entrevistas semiestructuradas.  

 
2.2 Criterios para la selección del caso 

 

De acuerdo con lo señalado por Stake (1994), el caso puede llegar a ser sencillo o 

complicado; con todo, se establece una manera de seleccionar sujetos para estudiarlos. 

Conforme a las modalidades citadas por este autor, la presente investigación se enfocó 

en un caso de tipo intrínseco: viene dado por la problemática de indagación. Su 

singularidad no excluye su complejidad. Es también un examen holista de lo único. El caso 
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representó los valores del individuo y constituye un ejemplo en acción del fenómeno que 

se pretende estudiar. 

 

Para la selección del caso se tuvieron en cuenta los siguientes criterios: 

 

 Según Stake (1994), una de los principales razones para escoger el caso, estuvo 

orientado hacia comprender lo que podíamos aprender de su experiencia, lo cual 

constituiría algo significativo. 

 Interés y experiencia en la temática  de investigación por la posición reflexiva del 

docente investigado, perspectiva que repercutió favorablemente en los 

investigadores principales de este proyecto. 

 Disponibilidad de tiempo y voluntariedad para participar dado que se entrevistó al 

profesor cuatro veces con el fin de contar su experiencia a través de entrevistas en 

profundidad. 

 

Se consideró para la selección del caso, un sujeto del cual se obtuvo información 

significativa para comprender los fenómenos estudiados, además: 

 

 Su historia: consistió en conocer sus aspectos personales y profesionales. También el 

carácter innovador con que este docente ha asumido su práctica y su sincero interés 

por develar y compartir por qué hace o deja de hacer ciertas cosas, en relación al 

fenómeno. 

 Ubicación y el ambiente donde se produce su práctica docente (en este caso el aula de 

la Pontifica Universidad Javeriana en atención al interés de la Institución y la facilidad 

de acceso). 

 Otros contextos relacionados o implicados (de reglamentación y o políticas de la 

educación aplicables al fenómeno).  
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Después de realizar una exhaustiva búsqueda por un período de dos semestres, el caso de 

estudio seleccionado fue un profesor de la Facultad de Comunicación y Lenguaje de la 

Pontificia Universidad Javeriana, quien imparte su cátedra a la Carrera de Comunicación 

Social a través de redes sociales personales como Facebook y Twitter. 

 

2.3 Aspectos derivados del enfoque biográfico-narrativo 

 
Trías (1985) afirma que nuestra condición de «sujeto narrativo» nos constituye en sujetos 

y otorga identidad dentro de las comunidades de que formamos parte. Este tipo de 

investigación narrativa, se instaura más que como investigación cualitativa, en 

investigación experiencial. 

 

La tarea investigadora consistió en solicitar «contar historias» al docente (sujeto de 

estudio), acerca de los hechos y acciones; a partir de su análisis y comprensión, 

interpretar y construir nuevas historias / relatos en las que se circunscribe el proceso de 

cambio de la práctica educativa. 

 

Bertaux (1999) señalaba que la vida individual de una persona particular puede tener un 

interés científico, en la medida que refleje y contribuya a esclarecer una situación socio-

histórica, estructura social o condiciones de vida determinadas. 

 

El siguiente mapa conceptual representa lo elaborado en esta investigación desde el 

enfoque biográfico narrativo, en el que emergió la primera incógnita para dar cuenta de la 

pesquisa a través de la generación de relatos por parte del sujeto narrativo (caso de 

estudio), surgiendo guiones previamente elaborados y aplicados en primera instancia en 

una prueba piloto, docente que contaba con las mismas características que nuestro caso 

seleccionado; posteriormente se aplicó a nuestro caso único. Para ambos profesores, se 

concibieron situaciones de entrevista en profundidad orientadas hacia preguntas en el 

orden de trayectorias de sus vidas personales y profesionales, elementos indispensables 
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que nos proporcionaron información valiosa a partir de los componentes comunicativo, 

didáctico y transicional del recorrido docente para llegar a la comprensión de las prácticas 

educativas, las sociales y los procesos formativos direccionados hacia sus estudiantes. 

 

 
Figura 1. Enfoque biográfico narrativo: generación de relatos. 

Fuente: Elaboración propia. 

 
La obtención del relato del docente 

 

Relato: “es el relato de la memoria del yo, sus trayectorias, momentos críticos, etc., es el 

eje de toda investigación autobiográfica, que se puede realizar desde el “sí mismo” o 

acompañado del otro (el investigador)” (Hernández y Rifà Valls, 2011, p. 29).  

 

El relato se apoyó en la realización de cuatro entrevistas que posibilitaron el habla fluida 

del entrevistado, a pesar de la violencia simbólica que supone contar a otro la propia vida 

(Bolívar Botía, Domingo  y Fernández Cruz, 2001). Se organizó para la investigación en 

una secuencia (cronológica y temática) de los acontecimientos vividos. El orden 
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cronológico se combina con los acontecimientos de la trayectoria educativa del docente 

que, pone en escena su «historia de vida»;  en este caso, alrededor de tres ejes: el 

componente comunicativo, el componente didáctico y del componente reflexivo de la 

trayectoria (Figura 2). 

 

 

Figura 2. Componentes del proceso de enseñanza y de aprendizaje 
cuando se incorporan medios sociales en el aula de clase universitaria 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Desde esta perspectiva el relato que se desató de manera oral, inició evocando los tres 

ejes que enmarcan el foco de la investigación para que se produzca un proceso reflexivo 

de autodescubrimiento del significado que han tenido las experiencias y trayectorias, que 

jalonaron al docente a incorporar los medios sociales en el aula universitaria. 

 

Los guiones de las entrevistas 

 

Las entrevistas se configuraron en el orden de los componentes que anteriormente 

mencionamos en la Figura 2, teniendo en cuenta los siguientes aspectos (Ver Anexos 3, 4, 

5 y 6): 

Componente 
Didáctico 

¿Cuáles son las 
intenciones 

educativas del 
docente, que utiliza 
los medios sociales 
digitales en el aula 

universitaria? 

Componente Reflexivo 

¿Cuál es la trayectoria de 
vida del docente que ha 
incorporado los medios 
sociales digitales en el 

aula universitaria? 

Componente 
comunicativo 

¿Cuáles son las 
interacciones entre 

docente-
estudiantes? 
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a. Experiencias Personales: 

 Datos biográficos: edad, inicio de la profesión, acontecimientos significativos que 

le acercaron a los medios sociales. 

 
b. La práctica docente: 

 ¿Cuáles son los retos de la práctica docente del siglo XXI? 

 ¿Qué atributos tiene una práctica docente emancipadora? 

 ¿Cuáles son las intenciones educativas del docente, que utiliza los medios sociales 

en el aula universitaria? 

 
c. Los medios sociales como escenario virtual de la práctica docente: 

 ¿Cuál es el reto en el aula universitaria para favorecer el proceso de enseñanza y 

de aprendizaje de las competencias digitales en los estudiantes, y enfatizar el 

desarrollo de habilidades informacionales? 

 ¿Se percibe un fortalecimiento del aprendizaje social o el denominado aprendizaje 

2.0  incorporado en el aula universitaria? 

 

d. Trayectoria personal y experiencia en el uso propio  de los medios sociales; afinidades 

y divergencias: 

 ¿Qué factores fueron determinantes para la incorporación de los medios sociales 

en el aula universitaria? 

 ¿Será una mayor estimulación sensorial: ojos, oídos y práctica, la que sustentan su 

utilidad? 

 ¿Qué factores de carácter motivacional y generacional se perciben  cuando se han 

incorporado los medios sociales en el aula universitaria 

 

2.4 Proceso de recolección de información 

 

Desde este contexto, se plantean los pasos que se siguieron para recolectar la 

información: 
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 Localización del caso de estudio: el equipo de investigadores buscó un docente que 

haya o que actualmente esté incorporando medios sociales en el aula universitaria. 

Para ello, se indagó sobre posibles sujetos para el estudio de caso único.  

 

 Observación de clase: registro visual de carácter no participativo en el que se intentó 

delimitar y ratificar las preguntas que han surgido de la revisión de literatura, los 

antecedentes y el marco conceptual: ¿qué?, ¿quién?, ¿por qué?, ¿cómo?, ¿cuándo? y 

¿dónde? Desde esta perspectiva, se identificaron las necesidades de información para 

tener en cuenta una posible selección de fuentes de información (para este caso, una 

fuente personal experta en el tema de medios sociales que haya incorporado estas 

tecnologías en el aula de clase universitaria). 

 

La observación se realizó el día 6 de octubre de 2011 entre las 6:00 p.m. y las 8:00 p.m., en 

donde el equipo investigador filmó la sesión y observó algunas particularidades del 

docente universitario y de los estudiantes,  tales como: 

 

o El profesor como agente orientador de los proyectos y talleres planteados 

con antelación. 

o Socialización de eventos a través de las redes sociales como Facebook y 

Twitter. 

o Invitación de profesores especialistas en determinadas prácticas que 

contribuyen al proceso formativo de los estudiantes. 

 

 Prueba piloto: como prueba piloto para la recolección de información, se seleccionó un 

caso similar de una docente universitaria a quien se le realizará una entrevista 

informal con un guión de preguntas que aborden diversas dimensiones, desde su 

trayectoria y experiencia en el contacto con las TIC, hasta llegar a los motivos 
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principales (personales, sociales, culturales y/o pedagógicos) que la han llevado a 

utilizar e incorporar los medios sociales en el aula de clase (Ver Anexo 1). 

 

Para esta entrevista piloto se conversó con una docente universitaria que ha pasado por 

todo este proceso de inclusión de medios sociales en sus clases. Más adelante se 

presentan los resultados de esta exploración. 

 

 Diseño de guiones de entrevistas semiestructurdas: Se realizó un relato, el cual se 

construye a través de cuatro entrevistas en profundidad,  para obtener información 

del caso estudio con el fin de identificar su experiencia con el contacto con la 

tecnología e incorporación de los medios sociales en sus procesos de enseñanza en el 

aula de educación superior, así como se crearon los guiones que evidencien las 

dimensiones: comunicativa, didáctica y trayectorias del docente. 

 

Entrevista de profundidad en cuatro momentos: comunicación interpersonal y 

reconstrucción de las vivencias personales y profesionales significativas del sujeto de 

estudio en relación con el contacto que ha tenido con la tecnología y cómo este 

acercamiento ha permeado en los procesos de enseñanza durante la incorporación de los 

medios sociales en el aula de clase. Estas tuvieron preguntas abiertas dirigidas al docente 

en el que respondió en cuatro momentos sobre su didáctica, el proceso comunicativo y su 

trayectoria. 

 

 Fue reconstruir un relato biográfico como técnica cualitativa para la recolección de 

información, en el que el caso seleccionado narró cómo ha sido su contacto y uso, 

tanto en la cotidianidad como en su actividad docente, con los diferentes dispositivos 

tecnológicos que han estado a su alcance a lo largo de su vida (Rueda Ortiz y Quintana 

Ramírez, 2007). 

 



54 

 

 

2.5 Marco para el análisis de datos cualitativos 

 

Los autores Bolívar Botía et. al. (2001) señalan los modelos que pueden ofrecer 

comprensión a  una biografía: 

 

 Arqueológico: desde este punto se busca un punto origen con el que se 

desprende la biografía, y que servirá como punto de referencia a l relato de 

acontecimientos (anteriores o futuros). Es importante en la medida que resulte 

provocador para obtener la secuencialidad en torno a una trama. 

 Procesual: se trata de identificar elementos causales que intervienen y cómo 

se enlazan para dar sentido al relato y congruencia con el marco teórico. 

 Estructural: se enfoca en las temporalidades externas y el contexto social en el 

que se mueve el sujeto y los acontecimientos; así se trata de explicar el 

fenómeno desde esas causas y tiempos externos (p. 71). 

 

Con base en lo expuesto se buscó desde la situación de entrevista en profundidad, 

constituir un relato de las prácticas y su trasfondo como reflexión desde la práctica 

educativa (Figura 3). 

 

El siguiente mapa conceptual presenta cómo fue el proceso de análisis de los 

datos a partir de la transcripción de las entrevistas en profundidad, en el que nos 

centramos en dos fases: la primera, realizando una lectura flotante de los mismos; la 

segunda parte, codificamos en vivo con el software para análisis cualitativo: ATLAS.ti. 
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Figura 3. Enfoque biográfico narrativo: análisis de relatos 
Fuente: Elaboración propia. 

 

 

Primera fase: Lectura flotante 

 

 Ejercicio que se aprovechó para comprender pensamientos, conocimientos y 

experiencias del caso de estudio, y con base en ello, construir un nuevo relato que 

devele la práctica docente del sujeto investigado. 
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Segunda fase: Codificación en vivo en ATLAS.ti  

 

 Codificación, procesamiento análisis e interpretación de la información: se utilizó la 

herramienta ATLAS.ti para el análisis de las entrevistas y el relato, utilizando la 

técnica de análisis de contenido. 

 
Los códigos generados fueron producto de las preguntas de las entrevistas y de cada uno 

de estos, creamos familias constituidas por los tres componentes que propusimos con la 

pregunta de investigación. 

 

El resultado, lo presentamos a continuación en la Tabla No. 2: 

 

Tabla No. 2: Codificación en ATLAS.ti de las entrevistas transcritas 
 

Familia Código Tema 

Trayectoria y Transiciones 

 Datos biográficos 

 Perfil profesional 

 Acontecimientos significativos 

 Práctica docente 

 Proceso de enseñanza 

 Proceso de aprendizaje 

 Procesos formativos 

 Factores motivacionales 

 Factores generacionales 

 Transición hacia lo digital 

 Modelos implementados 

 Objetivos de aprendizaje 

 Aportes 

 Dificultades 

 Limitaciones 

 Proyección 

 Experiencias significativas 

 Entretenimiento 

 Educación 

Comunicación 

 Medios sociales 

 Procesos comunicativos 

 Uso y apropiación 

 Tecnologías de la 
Información y la 
Comunicación (TIC) 

 Redes Sociales 

 Conceptualización 

 Importancia 

 Incorporación 

 Cultura digital 

 Interacción 

 Colaboración 

 Participación 

 Inteligencia colectiva 
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Familia Código Tema 

 Diálogo 

 Retroalimentación 

 Interrelaciones 

 Empoderamiento 

 Mediaciones 

 Temporalidad 

 Espacialidad 

 Experimentación 

Didáctica 

 Competencias sociocognitivas 

 Evaluación 

 Ética 

 Contenidos 

 Competencias 
informacionales 

 Competencias digitales 

 Pensamiento crítico 

 Análisis reflexivo 

 Investigación / Indagación 

 Apropiación de 
conocimiento 

 Generación de conocimiento 

 Propiedad intelectual 
 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Los códigos fueron ingresados a ATLAS.ti y asignados a las cuatro entrevistas transcritas. 

De lo anterior, elaboramos un relato que denominamos: Episodios reveladores de la vida 

de un inmigrante «nativizado» digitalmente, del cual lo seccionamos según las tres 

familias: a) «Trayectoria y transiciones», titulado: Recorrido de una vida personal y 

transiciones de la práctica docente analógica a la digital; b) «Comunicación», designado 

como: Compartir intangibilidades que configuran conocimiento pedagógico: 

intencionalidad formativa y acto educomunicativo; y, c) «Didáctica», Prosumidores 

unidos para construir comunidad. 

 

2.6 Criterios de validez y rigor 

 

De acuerdo con Hernández Sampieri, Fernández-Collado y Baptista Lucio (2006) 

existen unos elementos de rigor para la investigación cualitativa, los cuales se tuvieron en 

cuenta para este estudio: 
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 Prueba piloto: seleccionamos un docente que haya incorporado en el aula de clase 

universitaria herramientas digitales de la web 2.0. 

 Selección del caso idóneo y consistente para realizar esta investigación. 

 Estancia prolongada en el campo: aproximadamente dos semestres. 

 Credibilidad: lo realizamos a través de las conversaciones sostenidas con nuestro 

estudio de caso, quien participó activamente en entrevistas en profundidad en las que 

manifestó sus pensamientos y reflexiones relacionadas con la evidente incorporación 

de los medios sociales en el aula de clase universitaria, cómo han sido hasta el 

momento sus prácticas educativas. Dichas entrevistas fueron transcritas, y posterior a 

ello, elaboramos un relato que evidenció hallazgos significativos de su práctica 

docente. Asimismo, triangulamos los resultados en la recolección de los datos para 

establecer relaciones entre los hallazgos. 

 Transferibilidad: este elemento lo determinamos sobre la base de las observaciones 

expuestas en el marco conceptual. Diversos autores manifiestan puntos de vista 

similares a los de nuestro estudio de caso. No obstante, los datos recogidos y 

analizados lo tomamos como profundización de un estudio de caso único y no como 

experiencia generalizada. 

 Confirmabilidad: tuvimos en cuenta un docente universitario que haya incorporado 

medios sociales al aula de clase en educación superior. Este proceso de localización y 

selección duró un semestre. Nos aportó cuatro entrevistas en profundidad que le 

realizamos, las cuales fueran grabadas en audio. 

 Consentimiento informado: el docente destacado accedió a que estudiáramos su caso 

(Ver Anexo 6). 

 Uso de programa informático para análisis de datos: elaboramos las transcripciones 

correspondientes y las analizamos en su contenido a través del software ATLAS.ti. 
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3. RESULTADOS DE LAS PRÁCTICAS EDUCATIVAS UNIVERSITARIAS CON EL 

USO DE MEDIOS SOCIALES 

 

Los resultados de esta investigación se encuentran analizados desde dos miradas, a la luz 

de la incorporación de medios sociales en el aula universitaria: la primera, el relato 

biográfico docente; la segunda, un análisis de las interacciones en los medios sociales 

creados por estudiantes. 

 

3.1 Una primera exploración a la práctica docente con medios sociales 

 

3.1.1 Probando, probando: uno, dos, tres 

 

Para nuestra entrevista piloto, se indaga a una profesora universitaria, Comunicadora 

Social y Especialista en Periodismo Digital, quien inicia en los medios antes de llegar a la 

docencia. Trabajó en  la Central, venía de una etapa de trabajar siempre en medios tales 

como: La Opinión en Cúcuta, RCN Radio en Bogotá manejando las páginas web, Radio 

Santa Fe (…). Actualmente trabaja en una Universidad privada impartiendo una materia 

que se llama Taller de Cibercultura y Comunicación Contemporánea y en una Institución 

de Educación Superior, concentrada en el área de investigación en segundo, cuarto, sexto 

y octavo semestre.   

 

Su aproximación a Internet resultó de un requisito académico y del entorno laboral en el 

que se encontraba en el año 98 del siglo pasado. En adelante, su entorno de trabajo y 

social, así como su capacidad para adaptarse a los cambios, y con un interés particular el 

“mundo virtual” la hacen una usuaria de los medios.  

 

 Una postura adaptativa frente  a la realidad tecnológica 

(…) Fue cuestión de costumbre. Nosotros en las casas teníamos antes betamax, como diría 

Andrés López. Es la inserción de esos dispositivos en la vida diaria, en la casa, incluso en el 
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trabajo, porque te adaptas o te adaptas, si no te deja el tren. Yo digo, hoy en día la 

persona que no tenga por lo menos un correo electrónico, yo no le exijo que tenga 

BlackBerry, ni iPhone, ni iPad, pero por lo menos no tenga un correo electrónico está 

totalmente quedada. Entonces es cuestión de adaptarse a esos cambios, de generar 

contenido para poder comunicarse. (Entrevista única). 

 

 Un hecho significativo 

(…) Fue el profe me acuerdo Matías Jaramillo el de examen final nos pidió un blog, nadie 

sabía qué era el “blog”, nos lo enseñó a montar y es a partir de ese momento… incluso en 

la Universidad en ese curso de Especialización se creó un grupo que nosotros hicimos 

llamar la generación invisible que fue el primer colectivo de blogs en Colombia. Blogs hay 

muchísimos pero el primer colectivo de blogs de estudiantes a nivel de posgrado fue ese, 

la generación invisible. Empezamos pues con los blogs simples de plataformas que 

presentaba blogger. Poco a poco nos fuimos puliendo hasta llegar al año 2006 que la 

generación invisible se ganó el Premio Nacional de Periodismo del Círculo de Periodistas 

de Bogotá, el CPB, en la categoría mejor portal de Internet. (…) el jurado del CPB decía 

que la propuesta era novedosa en cuanto a contenidos porque eran cuestiones que no se 

publicaban en medios tradicionales, pero que carecía de diseño y carecía de arquitectura 

pero que fue como una motivación entonces nosotros estábamos compitiendo con un 

portal de tecnología (…). 

 

Se ha hablado de las posibilidades de algunas herramientas de software social que, 

favorecen la interacción, la organización no presencial de sujetos que comparten un 

interés. La experiencia comentada por la docente, reitera el potencial de comunicación y 

exposición que aporta el medio blog aplicado. 

 

 La dimensión social 

(…) Sí, lo que empezó como una tarea del profesor de Matías, se convirtió en un proyecto. 

Tanto proyecto que nos hizo ganar el CPB en 2005, en 2006 aproximadamente. Entonces 

sí, hubo socialización entre nosotros pero por cuestiones de trabajo netamente que ya 

para tener un blog es como tener un medio de comunicación uno tiene que estar 

alimentándolo todos los días porque los básico son los contenidos.  
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Desde su perspectiva, la profesora considera que, su utilidad está en el medio de 

comunicación, su limitación de extensión para el reto de síntesis por parte de los 

estudiantes. Desde su rol de docente manteniendo su labor orientadora y manteniendo el 

rigor para asegurar la calidad de las fuentes y los contenidos. Cree en la presencia, en la 

comunicación donde prevalece lo humano, y la tecnología como un medio más de 

enseñanza y aprendizaje. 

 

• Incorporar los medios sociales digitales al aula 

(…) la tecnología nos está atrapando y como estudiantes de Comunicación hay que 

humanizar la tecnología no que la tecnología que nos humanice a nosotros, sino hay que 

darle un alma, como un contrasentido a esa tecnología para hacerla propia, para que se 

convierta en una extensión de nuestros sentidos. Entonces empiezo a incorporar blogs, 

después empiezo con las wikis y desde el año pasado aproximadamente empiezo a 

manejar Twitter (…). Al igual lo hago de manera presencial porque la virtualidad no 

descarta la presencia. Entonces se va a necesitar el tú a tú, el interactuar, el que los 

alumnos sientan de viva voz a la profesora, orientarlos, sentarme con ellos con cada uno 

frente al computador para que hagan sus tareas (…). 

 

• En prospectiva, prevalece lo humano 

(…) Yo diría que fuera 50-50, porque la parte humana, la personalización, ese tú a tú no se 

puede perder y yo estoy de acuerdo con eso. A mí las aulas, sí claro, chévere, divierte, 

viene, aprende, enseña, pero no es lo mismo que estar con el tú a tú con el profesor, no es 

lo mismo que yo a través del chat le diga a un muchacho: para montar la foto en el blog te 

vas a donde hay una imagen… ¿listo? Le das clic ahí, seleccionas la imagen… a que yo esté 

al lado de él y le diga: mira párate en la imagen y buscas tu imagen… es más fácil. Pero hay 

que humanizar la tecnología. 

 

 

 



62 

 

 

3.1.2 Episodios reveladores de la vida de un inmigrante “nativizado” 

digitalmente 

 

3.1.2.1 Recorrido de una vida personal y transiciones de la práctica docente 

analógica a la digital 

 

Este analógico protagonista es un bogotano romántico, sentimental y entusiasta no solo 

por su profesión de Comunicador Social, sino por su oficio de docente que comenzó a 

ejercerla desde hace más de diez años: 

 

 Un llamado a la enseñanza y a la investigación 

 (…) cuando regresé a Colombia, el Padre Joaquín Sánchez hoy en día el Rector [de la Pontificia 

Universidad Javeriana], nos encontramos y me dijo que por qué no enseñaba una cátedra acá y 

aplicara lo que había aprendido, y así fue como me vinculé con la Universidad a enseñar 

producción de comerciales. Yo nunca había enseñado, no tenía la menor idea, pero fue tan 

interesante la experiencia que ya llevo 10 años y tal ha sido el apasionamiento por el ejercicio 

docente que entré a hacer un doctorado y ya estoy terminándolo, en Educación, y bueno, 

ahora cada día más inmerso en el mundo académico. Me retiré del mundo de la televisión, de 

la producción de comerciales, de toda esa cosa y me dediqué ya 100% a investigar y a enseñar 

(Entrevista No. 1). 

 

No dedicado a la docencia de forma inmediata, tuvo que recorrer diversos senderos del 

medio televisivo para aprender habilidades y destrezas que le servirían posteriormente 

como competencias necesarias para adentrarse en el contexto académico, 

particularmente el de la educación superior: “trabajé en televisión, estudié producción y 

edición de televisión fuera del país, y duré en ese medio trabajando como más de 20 

años” (Entrevista No. 1). 

 

En esa travesía, ha tenido experiencias significativas sobre todo cuando estudiantes le 

han solicitado orientación en temas relacionados con las asignaturas que imparte, así 
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como se han acercado para agradecer el aporte que les brindó en el tiempo de formación 

que coadyuva en gran manera a su ejercicio profesional. 

 

 Experiencias significativas en la docencia 

 Puedo decir que el momento o los momentos más significativos es cuando me encuentro un 

estudiante que ha sido alumno mío y me da las gracias porque ha aprendido de mí. Cuando me 

encuentro, que no me ha pasado mucho, aclaro, pero me ha pasado y me dicen gracias profe 

porque en su cátedra yo sí aprendí; es el momento más significativo. Otro momento 

significativo es cuando después me buscan a pedirme consejos. Eso sí me ha pasado mucho, 

que después de que han sido alumnos míos me buscan para que les oriente o les ayude, y creen 

en mí, y me vuelvo un personaje que para ellos se vuelve un referente y les interesa conocer mi 

opinión. Eso para mí es como… es muy gratificante, no sé cómo explicarlo pero tengo una 

sensación enorme y digo: oiga, vale la pena enseñar. Cuando un estudiante te dice: oiga profe, 

gracias. Ese es el mejor, bueno, obviamente el pago es importante, pero a nivel profesional yo 

creo que eso me llena totalmente (Entrevista 1). 

 

Desde esta perspectiva, el profesor entendió que su vocación lo llevó y lo está llevando a 

ser “más un guía, un tutor, un orientador un consejero, una persona que el estudiante 

quiere hablar conmigo y hacerme preguntas (…)” (Entrevista No. 2). 

 

De otra parte, el docente confirmó que el proceso transicional de lo analógico hacia lo 

digital por el que tuvo que atravesar no fue complejo o engorroso; por el contrario, su 

experiencia fue pausada, adaptativa y entretenida, tomándolos como elementos de 

aprendizaje y adoptando la metodología de ensayo y error a partir de su experiencia 

profesional: 

 

Aprender o morir en el intento 

 (…) no fue traumática, porque los primeros formatos digitales los utilicé para grabar 

programas de televisión. O tú lo aprendías o lo aprendías. (…) No fue un brinco, fue un proceso 

de aprendizaje, que para mí o aprendías o te morías en el medio. En ese momento no habían 

posibilidades de no escoger (Entrevista No. 1). 
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Este proceso le facultó divisar los desafíos de la práctica docente para el siglo XXI con la 

finalidad de generar cultura en el tejido académico universitario e incentivar el uso de 

herramientas digitales para promover los componentes de comunicación, colaboración e 

interacción con los medios sociales en la enseñanza de la educación superior, con un 

ingrediente crítico al interior de las discusiones de los temas planteados en los contenidos 

de las clases. 

 

Crear una cultura en el tejido académico universitario 

 Crear una cultura en el mundo académico, en el sentido de que esto son simplemente 

herramientas, dispositivos digitales y cómo nosotros los docentes podemos hacer uso de estas 

herramientas para entablar una mejor comunicación, una mejor colaboración, generar 

participación, generar una inteligencia colectiva entre los estudiantes y el profesor (Entrevista 

No. 1). 

 

El uso de estas plataformas exige que docentes y estudiantes estén alfabetizados digital e 

informacionalmente para ser figuras representativas del mundo online logrando el 

desarrollo de criterios de análisis reflexivo, pensamiento crítico y principios éticos para 

orientarlos hacia su práctica académica, profesional y vida cotidiana. 

 

 Estudiantes alfabetizados digital e informacionalmente 

 (…) Yo creo que es la remezcla, es una de las características de hoy en día de la web 2.0, es tú 

poder reutilizar la información. El punto no es que copien y peguen, el punto es con qué 

criterio cortan y pegan. (…) si tú desarrollas en los estudiantes ese criterio de análisis reflexivo 

y crítico de porqué va a utilizar esa información con un fin específico o una intencionalidad 

pedagógica, eso está muy bien. Es que nosotros no debemos seguir con ese criterio de que es 

malo copiar. O sea utilizar información de Internet. No, es decirle a los estudiantes cómo 

utilizar esa información apropiadamente, pero no lo hacemos. Entonces lo primero que 

decimos: este material es copia. Yo le digo a los estudiantes: fabuloso, ¿dónde encontró la 

información? En tal link. No, ah, referencie el link. Está bien que ustedes busquen la 

información, pero denle crédito de donde bajan la información. Y ya cuando planteo esa 



65 

 

 

situación, los estudiantes les enseño: profe, ¿cómo hago para citar este autor que encontré en 

tal lado? Digo: estoy cumpliendo un objetivo grande. (…) prefiero gastar más mi tiempo 

enseñándoles cómo referenciar autores y material que encuentren y no simplemente utilizar 

una actitud punitiva. El tema del plagio es una discusión y un debate que estamos dando 

muchos profesores en el sentido de voltear el plagio, utilizar eso para beneficio del estudiante 

y no castigarlo por utilizar eso. Enseñarle cómo utilizarlo, esta información, estas fuentes de 

información, esta base de datos (Entrevista No. 1). 

 

Es perceptible la intencionalidad pedagógica que el docente revela en los medios sociales 

para preparar el terreno a los estudiantes con el objetivo de que estos construyan 

conocimiento significativo a través de la producción de contenidos de aprendizaje para su 

proceso de formación y transformación; también para el mismo profesor que lo 

direcciona hacia una dinamización y enriquecimiento de su práctica educativa, 

fomentando espacios y situaciones de diálogo, debates, entretenimiento, elaboración de 

contenidos, diseño de estrategias pedagógicas y generación de información, donde la 

comunicación es el núcleo de la docencia universitaria. 

 

 La comunicación implícita y constitutiva 

 (…) Fluyen los procesos entre estudiantes y profesores, fluye la comunicación, ahora estoy 

entendiendo qué enseñarles. La comunicación es implícita en los procesos de enseñanza y 

aprendizaje y nosotros los profesores somos comunicadores, porque compartimos, 

transmitimos contenidos, información, y eso es comunicación (Entrevista No. 2). 

 

Cinco propósitos formativos con medios sociales 

 Uno, generar participación. Dos, generar diálogo entre profesor - estudiante, entre 

estudiantes. Tres, generar una actitud de compartir conocimiento. Cuatro, volver más 

dinámica las actividades que se realicen tanto al interior de la clase como fuera de la clase. 

Quinto, brindar la posibilidad que el estudiante aporte textos, imágenes, videos; aporte 

información, conocimiento sobre el tema que se esté tratando en particular y eso implica un 

mayor sentido de pertenencia a la clase como tal (Entrevista No. 4). 
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Con respecto a los alcances y las limitaciones de los medios sociales en procesos de 

apropiación de conocimiento en el aula universitaria, se encuentra a su vez, la necesidad 

de “(…) mayor participación, mayor colaboración, mejora el diálogo, hay una mayor 

retroalimentación, hay una interacción permanente, no hay miedo a poder aportar algo, 

decir algo (…)” (Entrevista No. 4). 

 

Asimismo, una de las limitaciones manifestadas por el profesor fue el tiempo como 

principal barrera para la interacción digital, la desmotivación, e incluso, la pereza.  

 

 Pereza: la madre de todos los vicios 

 No conocer las herramientas como las conocen los estudiantes. Dos, pereza de estar en ese día 

a día conectado con ellos, entonces le da a uno pereza. Tres, desmotivación porque uno ve que 

todo ese esfuerzo que uno está haciendo no se lo está valorando la Institución donde uno 

trabaja y entonces eso implica que tarde que temprano el profesor se va a desmotivar y va a 

utilizar menos estos recursos porque va a decir: yo le estoy metiendo es más tiempo, pero me 

están pagando lo mismo, entonces qué estoy haciendo acá. Porque es el trabajo del profe,  es 

un trabajo, y creo que como trabajo se debe valorar, no simplemente con una palmadita en la 

espalda (Entrevista No. 4). 

 

Para contrarrestar estas dificultades es necesario renovar la práctica docente mediante 

una cultura de experimentación y de entretenimiento educativo tal como lo plantea el 

profesor, con la finalidad de desarrollar nuevas posibilidades didácticas que faculten 

estadios de aprendizaje en pro de la formación de los estudiantes, aprovechando esta era 

digital. 

 

Cultura de experimentación 

 (…) En Colombia no tenemos una tradición y una cultura de la investigación, no tenemos una 

cultura de la experimentación. Nos da miedo probar cosas, debemos dar una imagen a los 

estudiantes de que tenemos un conocimiento y que dominamos este conocimiento, bueno yo 

no creo que eso rima o eso va en contravía de la utilización de estas herramientas, lo que tú 

conoces a nivel de producción de contenidos es tuyo como persona (Entrevista No. 2). 
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 Cultura de entretenimiento educativo 

 Enseñar y aprender debe tener un componente de entretenimiento, de diversión. Y eso no le 

quita ni la profundidad, ni la seriedad de lo que hagamos nosotros. Aprender a jugar con esos 

medios, y eso no implica que la seriedad de lo que uno esté tratando de hacer como profesor 

se vaya al piso. (Entrevista No. 2) 

 

3.1.2.2 Compartir intangibilidades que configuran conocimiento pedagógico: 

intencionalidad formativa y acto educomunicativo 

 

Su propia y particular trayectoria lo ha llevado a apasionarse por el tema de la cultura 

digital y ahora divisa la similitud que existe entre la vida real (offline) y el mundo digital 

(online), donde ambos entornos son contextos en los que se utilizan los procesos 

comunicativos y se están configurando nuevas maneras de hacer las cosas, ya sea en el 

plano comunicativo, sentimental, financiero o educativo. 

 

 Cambios en la forma de comunicarse 

 (…) los seres humanos utilizan estas tecnologías para poderse comunicar, creo que es lo que a 

mí más me cuestiona y he observado que en el mundo digital, en el ciberespacio, no es nada 

diferente de lo que pasa en la vida real. Todo lo bueno o malo que tú ves en la vida análoga, 

cara a cara, lo ves en el mundo virtual. Están cambiando formas de interrelacionarse, formas 

de relacionarse, de comunicarse, formas de hacer los negocios, formas de generar relaciones 

afectivas (Entrevista 1). 

 

Esto nos condujo a entender la evidente incorporación del componente digital al aula de 

clase universitaria en el que el docente ha estado implementando medios sociales en su 

práctica docente: 
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Experimentando con herramientas 2.0 

 Yo estoy utilizando en este momento concretamente este semestre empecé a utilizar el 

Twitter y el Facebook. El Facebook ya lo llevo utilizando año y medio pero utilizar Twitter, 

Facebook, blogs hasta este semestre. Estoy experimentando con ellos, junto con mis 

estudiantes y para serles honesto estoy aprendiendo más de ellos que ellos de mí en la 

utilización de estas herramientas, más no en el ejercicio de los contenidos y análisis de 

contenidos que es diferente (Entrevista No. 2). 

 

De todo esto resulta oportuno mencionar que los medios sociales han posibilitado mediar 

las comunicaciones y relaciones entre los actores que están directamente involucrados en 

el acto pedagógico (docentes y estudiantes). Según el docente, esta relación de orden 

dialógica: “[se pueden] interpretar como mecanismos de interacción humana, donde se 

usan herramientas digitales” (Entrevista No. 2). 

 

Para el profesor, los medios sociales son aquellos elementos de interacción humana que 

se manifiestan con el uso de herramientas digitales que los contempla como mecanismos 

de correspondencia entre individuos, caracterizados por los conceptos de temporalidad, 

espacialidad y velocidad; además, vio la conveniencia de encaminarlos a los procesos de 

enseñanza y de aprendizaje. En sus palabras: “Los medios digitales facilitan la 

interrelación entre los seres humanos en términos de tiempo, velocidad, espacio y bajo 

esa perspectiva, pues hacen la vida más fácil por eso son importantes (Entrevista No. 2). 

 

Reconoció que los usuarios de estos medios se han empoderado de los mismos a través 

de su uso frecuente, lo cual ha hecho que se conviertan en plataformas populares, entre 

ellas, las redes sociales como «Facebook»; el microblog, «Twitter»; y el sitio web para 

compartir videos, «YouTube». 

 

Empoderamiento de los medios sociales 

 Podría mencionar Facebook, Twitter, YouTube, etc. Y considero que han tomado 

protagonismo en la vida de la gente porque han permitido que las personas se empoderen de 



69 

 

 

estos medios para su uso. Y dos, porque por su navegabilidad es muy fácil su uso, por lo tanto 

se han vuelto más populares (…) (Entrevista No. 2) 

 

Principalmente, los estudiantes los utilizan de forma instintiva, natural y experimental, a 

diferencia de los docentes que son más tradicionales y quienes no ven la necesidad de 

hacer uso de estas herramientas, ya sea por temor, ignorancia o arrogancia (entendida 

esta como imaginario de que posee todo el conocimiento), teniendo en cuenta que si los 

académicos estuviesen abiertos a lo que ofrece el mundo digital, comprenderían mejor 

este fenómeno del aula de clase universitaria para asimilar las experiencias de los 

alumnos y de su proceso de aprendizaje. 

 

Uso de los medios sociales por parte de discentes y docentes 

 [Los estudiantes] trabajan, se articulan usando los medios digitales, es una forma natural de 

ellos usar estas herramientas para su diario vivir. Los profesores somos personas que no 

estamos al tanto de estas tecnologías porque no fueron nativas para nosotros, nosotros las 

hemos aprendido en edad adulta. Y por otro lado considero que muchos profesores a nivel 

universitarios son tradicionales en su forma de enseñar, y no consideran que estas 

herramientas informáticas pueden mejorar, o facilitar, o dinamizar los procesos de enseñanza 

y por otro lado los procesos de aprendizaje. Lo que he observado es que los muchachos para su 

aprender si los utilizan… de una forma natural, de una forma intuitiva, de una forma que si se 

equivocan no importa, vuelven y prueban otra vez, en que le preguntan a su compañero como 

poder manejar un programa, manejar un archivo. Bueno, cómo manejar una aplicación. El 

profesor es tan orgulloso en su forma de ser que como que le da temor preguntarle a otro 

compañero (…)  ¿Cómo hago?, ¿cómo puedo usar esta herramienta, esta aplicación? 

Soberbios, somos muy soberbios, hay una cultura soberbia (…) (Entrevista No. 2). 

 

Como se puede observar, las redes sociales son utilizadas por los estudiantes de manera 

intuitiva, exteriorizando con facilidad sus inquietudes, opiniones y comentarios en estas 

herramientas, mucho más que en el entorno presencial. 
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Por lo general, los profesores que se atreven a emplear estos medios, emprenden el 

ejercicio con los más populares de la web 2.0; no obstante, el protagonista de este 

estudio de caso comenzó incorporando dispositivos tecnológicos como el proyector de 

video, sitios web, y comerciales, pasando ya a herramientas contemporáneas emergentes 

de las web 2.0: videos disponibles en YouTube, creación de blogs, foros de discusión, 

Facebook, Twitter; todos ellos espacios de interacción y almacenamiento de información 

y conocimiento producido por los aprendices que logran instaurar el diálogo como 

medios sugerentes del acto pedagógico que convergen en puntos de encuentro y 

desencuentro en el espacio áulico. 

 

 De medios a mediaciones para la interacción social 

 (…) empecé con Facebook… bueno empecé  con el video beam, empecé con mostrar ejemplos 

buscando en páginas de internet que ellos vieran, después mostrando comerciales y videos de 

YouTube, y luego en un momento dije… Bueno vamos a documentar este proceso, inicié el 

blog, intervenían el blog, y después hacía un blog de otro foro… Y empecé a notar que la gente 

se entusiasmaba, buscaba otras fuentes, compartía otras cosas que investigaban allá, porque 

les daba la posibilidad de expresar lo que ellos estaban encontrando, les daba la posibilidad de 

dialogar de escucharlos de hacerlos sentir que lo que tú digas para mí es interesante es 

importante, y si no estoy de acuerdo también se los hacía saber. Dialogar no es que tu a todo le 

digas sí; no, dialogar es buscar puntos de encuentro y también evidenciar puntos de 

desencuentro (…). Después empecé a utilizar Facebook, y hoy en día estoy utilizando 

Facebook, Twitter, Blogspot, foros (…). Y YouTube para colgar los videos, videos que hacen los 

muchachos publicarlos allá (Entrevista No. 2). 

 

Con todo, el profesor considera que este fenómeno de incorporar medios sociales al aula 

de clase universitaria es de carácter procesual, y no siempre el docente lo dispone para 

compartir contenidos educativos, ni a modo de comunicar aspectos relacionados con las 

actividades didácticas de la(s) asignatura(s); sino más bien como medio de información 

bidireccional para saber si habrá clase en el salón u otros asuntos de índole personal. 
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Un aspecto que se evidencia en estos ambientes virtuales, es que muchas veces el 

docente utiliza su tiempo libre para realizar labores adicionales que exigen los medios 

sociales en comparación con las clases tradicionales, factor extra que las instituciones de 

educación superior tendrían que comenzar a valorar para motivar económicamente el 

quehacer del maestro; así como se pondera la modalidad presencial en la educación, 

debería presentarse de la misma manera en la modalidad virtual, según lo expuesto por 

nuestro caso. 

 

 El tiempo de la virtualidad y la presencialidad 

 (…) Tengo que poner incentivos y mucha motivación, y eso me ha implicado también mucho 

trabajo adicional, pero mucho mucho. Ahí viene un problema que eventualmente va a explotar 

tarde o temprano y es que ese tiempo no es pagable, no nos pagan ese tiempo adicional 

porque requiere mucho trabajo adicional por parte nuestra. Llegar a tu casa a contestar 

cuarenta participaciones en el blog, decir “sí estoy de acuerdo”, “no, no estoy de acuerdo”, “sí 

me parece importante tu aporte”, porque ellos quieren saber que tú los estás leyendo. Y eso 

requiere mucho trabajo extra y a uno no le pagan. Va a llegar el momento en que vamos a 

tener que negociar con las universidades y decir: “oiga, valore esas horas adicionales”, va a 

llegar el momento. En educación virtual ya se cuantifican unas horas, en educación presencial 

todavía no (Entrevista No. 2). 

 

Este suceso digital es prácticamente novedoso y por el momento los profesores están en 

constante indagación y experimentación sin tener aún la última palabra en la materia: 

“(…) porque esto es muy nuevo, es que esto no tiene recetas en este momento. Entonces 

es como probemos, si meto esta variable, pongo esta variable a nivel de didáctica” 

(Entrevista No. 2). 

 

Apertura a la experimentación 

 (…) Porque esto apenas está comenzando, nosotros apenas estamos aprendiendo,  nada está 

escrito no tenemos una biblia al respecto. Porque como esto va a una velocidad 

impresionante, y apenas no hace ni  dos años que llevamos con Facebook y Twitter. Muy muy 

reciente, uno piensa que ya lleva mucho tiempo, pero no, es muy reciente. Por eso es que todo 
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lo que investiguemos escribamos al respecto, pues estamos produciendo brechas, y abriendo 

caminos (Entrevista No. 2). 

 

Dentro de este marco, consideramos también la experiencia formativa del enseñante, 

acentuada en cambios significativos de mayor dedicación a su labor como docente dentro 

de un contexto sociocultural y virtual, y la relación dialógica con los estudiantes que 

permiten un acercamiento revelador a sus procesos de aprendizaje 2.0 basados en: 

“[interacciones] más fluidas, más dinámicas, más rápidas (…)” (Entrevista No. 2); esto 

último involucra actividades en las que prima la colaboración, la interacción, el respeto y 

la participación activa en los medios sociales como mediaciones pedagógicas que 

posibilitan intercambiar información y compartir conocimiento como señala el docente: 

“que sea colaborativa, que sea participativa, que sea dialogada, que sea cordial, que 

tenga una intencionalidad pedagógica, que sea eficiente, que sea interactiva, que respete 

al otro” (Entrevista No. 3). 

 

A diferencia de las clases tradicionales (offline), en ambientes online el alumno está más 

atento, interesado y dispuesto a interactuar con sus pares y con el profesor, tanto en el 

transcurso de la clase como fuera de ella: “(…) con los profesores es menos dialogada, 

menos informal; entre estudiante-profesor más formales; entre estudiantes más 

informales y lo hacen muy natural; es como muy dialogado, con nosotros es más 

formalizada al relación” (Entrevista No. 2). 

 

A partir de lo expresado por el docente, lo anterior nos llevó a entender que los medios 

sociales no tienen el potencial de transformar los modos de interacción educativa en la 

enseñanza universitaria, sino que se circunscriben a la capacidad evolutiva de los 

miembros de una comunidad de diálogo entre docente-estudiante, estudiante-estudiante 

y estudiante-contendidos, para comunicarse de manera ágil con el ánimo de participar e 

interactuar. 
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3.1.2.3 Prosumidores unidos para construir comunidad 

 

De las condiciones mencionadas, nace el hecho de que docente no considera oportuno 

que él mismo cree y gestione espacios digitales para publicar sus contenidos de clase, 

debido a que no utiliza estos medios para impartir cátedra, sino para generar discusión 

alrededor de temas pertinentes que se estén planteando del programa académico, 

tópicos que se siguen abordando en Facebook, Twitter y de forma presencial 

paralelamente. En este sentido, más bien son los propios estudiantes, motivados por el 

docente, quienes crean grupos y/o perfiles en herramientas 2.0 con el propósito de 

producir y transmitir información, además de llevar un registro de lo elaborado por ellos 

en la asignatura. 

 

 Creación y desarrollo de espacios digitales para compartir el conocimiento producido 

 (…) yo no abrí un aula para mí. Yo intervengo en sus espacios, no ellos intervienen mi espacio. 

Y no he creado un espacio especial en Facebook para ellos porque no quiero que ellos sientan 

que es como un aula de clase. Es su espacio, ellos lo gestionan, ellos son responsables de su 

espacio virtual. Eso es lo que yo he hecho intuitivamente… y he notado que ellos cuidan más 

sus espacios porque su espacio ellos lo administran yo simplemente entro a su espacio a 

comentar lo que ellos ponen, a dialogar con ellos en su espacio. En Facebook es como una 

bitácora más interactiva, como un blog más interactivo. Entonces ahí colocan sus impresiones, 

sus sentimientos, ellos lo administran, ven qué videos ponen. Es más: “mire lo que hice, acá 

está el resultado”. En Twitter he observado que lo utilizan más para mandar informaciones 

concretas o pedir informaciones específicas (…) (Entrevista No. 4). 

 

Al parecer, estos «prosumidores» están generando contenidos educativos que viabilizan 

una cultura de compartir la información y el conocimiento explicitado por los alumnos a 

través de diferentes aplicaciones digitales, logrando desarrollar competencias del orden 

de la investigación, la indagación y la reflexividad en relación con la lectura de los 

mensajes creados y expuestos en los medios sociales. Según el profesor: 
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Desarrollo de competencias para afrontar el siglo XXI 

 Competencias pueden ser: ser concreto, ser contundente en lo que se escribe, desarrollar una 

competencia crítica de lo que se publica, desarrollar una competencia de investigación, de 

indagación, de verificación y no de suposición. Se genera la actitud de escucha por medio de la 

lectura, o sea, en el salón de clase como es muy oral, pues nosotros decimos la escucha activa, 

o sea, reflexionar, escuchar, en estos medios es la reflexión a través de la lectura de los 

mensajes (Entrevista No. 4). 

 

En este contexto de interacción, los mensajes de los alumnos son evaluados por el 

docente de acuerdo con criterios construidos por este, entre los que se encuentran la 

calidad de los contenidos y de los comentarios que realizan en estos medios, así como el 

nivel de participación que se manifiesta. A partir de ello, el profesor al momento de 

visualizar las posturas de los discentes, discierne las opiniones que no aportan a la 

formación del estudiante, motivándolos a contribuir nuevamente con ideas valiosas que 

los introduzca en el ejercicio educativo y profesional. 

 

 Criterios subjetivos para evaluar contenidos digitales 

 Que la fuente sea verificable, que la fuente tenga algún tipo de indexación, que la fuente sea 

de un medio académico, o una revista indexada o algo así. No acepto artículos de Google, 

puedo aceptar artículos de Google Académico o de todos los metabuscadores que tenemos las 

universidades y acepto Wikipedia más que la Enciclopedia Brittanica. Esa es mi posición 

porque en Wikipedia son millones y millones de personas que están verificando la información 

(…) (Entrevista No. 4). 

 

 Evaluación formativa en entornos digitales 

 (…) Yo valoro es el nivel, la calidad de contenidos que ellos generan a través de estos medios, 

eso es lo que yo evalúo (…). Valoro también no sólo la calidad de los contenidos que genera y 

publica, sino su nivel de participación a través del tiempo (Entrevista No. 4) 
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Al interior de estos medios, los actores involucrados en los procesos de enseñanza y de 

aprendizaje tienen en cuenta su uso con respecto a aspectos éticos en el entorno digital, 

sobre todo en la construcción de criterios de evaluación de fuentes de calidad según el 

docente, a saber: “uno, la veracidad de la información; dos, la transparencia en tu 

participación; tres, el nivel de colaboración; cuatro, el nivel de retroalimentación; cinco, la 

generación de contenidos” (Entrevista No. 4). 

 

Lo expuesto con antelación, nos permitió comprender la importancia de construir 

comunidades de aprendizaje que propicien en: a) los estudiantes, la producción de 

conocimiento; b) los profesores, una renovación y transformación de su práctica 

educativa; c) entre ambos actores, una relación dialógica evidenciada por la 

argumentación, la discusión y la construcción de criterios que se generan a partir del 

desarrollo de habilidades sociocognitivas necesarias que exige esta nueva era digital e 

informacional. 

 

3.2 Reflexiones sobre transiciones en la práctica docente 

 

Se trata aquí del recorrido del docente, su experiencia en el uso cotidiano de las 

tecnologías de la comunicación, los aparatos, los medios; así como el intercambio de 

percepciones con su generación y la de los nativos digitales al interior del aula. 

 

Un docente cuya apuesta es convertir un aparente «detractor» de la atención y el 

aprendizaje: el teléfono celular y las redes sociales, como un recurso mediador de la 

comunicación entre los actores y un «aliado» en el fomento de las interacciones del 

aprendizaje. 
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Tabla No. 3: Cronología, factores y acontecimientos: su incidencia en el uso de tecnología 

Cronología y 
Factores 

Acontecimientos Incidencia en el uso de 
tecnología 

Aspecto personal Sus hijas viven en el exterior; el uso de medios 
De los medios sociales digitales constituyen un medio 
de comunicación más ágil, dinámico, facilitando su 
interrelación en tiempo real, mayor velocidad. 
Entrevista 2: Respuesta No. 2 

Uso de Twitter y Facebook. 

Experiencia 
Profesional 

Trabajo en medios televisivos: tecnología digital. 
Inducción a la innovación tecnológica permanente. 
Entrevista 2: Respuesta No. 3 

Uso de Twitter y Facebook, 
YouTube. 

Experiencia 
Docente 

Consulta de información en diferentes fuentes. 
Observación de los estudiantes como nativos 
digitales. 
Plataforma de la Universidad. 
Comunicación extracurricular, incentiva a la 
participación. Respuesta positiva de los estudiantes. 
Mayor exigencia de tiempo del docente. 
Entrevista 2: Respuestas No. 5, No.6, No.9,  No.10, 
No.11 
Entrevista 3: Respuestas No. 1, No.2 
Entrevista 4: Respuestas No. 1, No.2, No.3, No.4, 
No.6, No.15 

Se hace uso de buscadores, 
bases de datos 
bibliográficos,  blogs, 
páginas especializadas, 
Wikipedia, Facebook, 
Twitter. 

Personas 
Influyentes 

Sus hijas, personas de producción de comerciales, los 
estudiantes, otros profesores; se comunican a través 
de los medios; comentan sobre las fuentes, adicionan 
otras para sus contenidos, crean nuevos, comparten y 
debaten puntos de vista. 
 Se publican los archivos de texto procesados. 
Entrevista 2: Respuestas No. 5, No.6, No.9,  No.10, 
No.11 
Entrevista 3: Respuestas No. 2, No.3, No.5,  No.6, 7,8. 
Entrevista 4: Respuestas No.8, No.12, No.13 

Se publican videos de 
YouTube en Facebook. 
Documentos HTML, 
audiovisuales. 
Uso de blog para 
asignaturas. 

Mirada en  
Prospectiva 

Transición muy lenta en el país y sobretodo en la  
Comunidad educativa. Desde su experiencia 
individual: muy positivas perspectivas; renovación de 
la práctica, dinamización de los procesos de 
enseñanza y aprendizaje. Mayor empoderamiento de 
los estudiantes en sus procesos formativos. Mayor 
presión por la Ciberculturas y la legislación del país. 
Entrevista 3: Respuestas No. 10, No.11.Entrevista 4: 
Respuestas: No.5,  No.16 

Tecnologías multimedia, 
redes sociales como 
herramienta para enseñanza 
y aprendizaje 

 
Fuente: Entrevistas No. 1, 2, 3 y 4 realizadas al estudio de caso único. 
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En esta tabla sintetizamos eventos significativos que motivaran la experiencia del 

docente en el uso de la tecnología, su aproximación a las redes sociales y a la noción del 

estudiante en la categoría del «prosumidor»; término definido por la fusión de las 

palabras en inglés producer (productor) y consumer (consumidor), y se utiliza para 

designar a aquellas personas que producen a la vez que consumen. 

 

3.2.1 De las intencionalidades pedagógicas del docente en el uso de redes sociales 

 

 

 
Figura 4. Intención educativa al incorporar las redes sociales en el aula universitaria 

Fuente: Elaboración propia. 
 

 

El docente enfrenta el reto de moverse como orientador de un proceso de transición 

entre la palabra, las imágenes en audiovisuales como recursos de integración de nuevas 

formas de el lenguaje e interacción entre los actores del aula. El profesor ha 

experimentado estas transiciones de una manera receptiva, intuitiva e ingeniosa 

propiciando  el enlace entre el rigor de la calidad de los contenidos, los asuntos de la 
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práctica docente y el diseño de nuevos entornos colaborativos que favorezcan el proceso 

de enseñanza y aprendizaje, fundamentado  en condiciones de motivación mutua y el 

potencial de comunicación de los medios sociales (Figura 4). 

 

Este análisis procura describir y reconocer,  desde la experiencia del docente y sus grupos:  

sus fases de trabajo, las tareas ejecutadas, el uso de los medios sociales digitales 

incorporadas al aula; los hallazgos en las habilidades emergentes, las interacciones e 

intencionalidades pedagógicas del docente en la búsqueda y comprensión de 

información, producción personal y difusión pública; desarrollo de habilidades 

informacionales y comunicativas: trabajo colaborativo en el grupo y entre grupos de 

redes sociales; foros y correo electrónico. 

 

 

Tabla No. 4. Tareas didácticas y uso de tecnología 

Fase de 
Trabajo 

Descripción de 
Tareas 

Uso de tecnología Hallazgo 

Plantear y 
definir ítems 
de trabajo 

El profesor comparte a 
través del medio los 
temas a desarrollar 
para que la comunidad 
de estudiantes 
participen, opinen y se 
logre un consenso. 

Los estudiantes comparten 
datos de programación de 
clases (Twitter). Textos cortos 
de agendamiento. 

Se evidencia en cuenta de 
Twitter 
grupo cabarad 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000338903427
9 

Crear equipos 
y  planear 
tareas 

Se organizan grupos 
de trabajo, se elaboran 
planes y cronogramas 
a ser compartidos a 
través del medio. 
Crean grupos y se 
identifican bajo un 
perfil único de 
Facebook. 

Se usa el diario digital web blog 
al que acceden todos los 
estudiantes del curso. Se 
realizan publicaciones a través 
de foros. 

Ha utilizado foros 

 

Buscar datos 
e Información 
en Internet 

Consulta de 
información en 
diferentes fuentes 
indicadas por el 
profesor (fuentes 
confiables). 

Se hace uso de buscadores, 
bases de datos bibliográficos, 
foros, blogs, páginas 
especializadas. 

Relata el reseñamiento de 
fuentes especializadas en 
función de contenidos. Valida 
uso de Wikipedia. 

Socialización, Los estudiantes Se relacionan las fuentes en el Se publican tareas realizadas: 
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Fase de 
Trabajo 

Descripción de 
Tareas 

Uso de tecnología Hallazgo 

debate y 
reelaboración 
de contenidos 

comentan sobre las 
fuentes, adicionan 
otras. Exponen los 
contenidos (como 
ideas, relatos, discuten 
aspectos relevantes a 
manera de 
socialización). 

blog de la asignatura. Se 
publican en el muro, los 
archivos de texto procesados. 

Aurus Tercero 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000349905638
0&sk=wall 
KlasMizik 
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000353526612
5&sk=wall 
ADARCI  
https://www.facebook.com/pr
ofile.php?id=10000355782591
8&sk=wall 
Grupo Cabarad 
@Cabarad 
(Cibercultura Movimientos 
Minoritarios) Comunidades 
Indígenas 
Bogotá-Colombia 

Elaborar 
documentos 
multimedia 

El profesor y o los 
estudiantes comparten 
documentos 
elaborados 
(multimedia, textual, o 
página web 
consultada). 

Documentos HTML, 
audiovisuales 
Se publican videos en 
Facebook.   

Se publican tareas realizadas 
e información 
complementaria: 
Klas 
Mizikhttps://www.facebook.c
om/profile.php?id=100003535
266125&sk=wall 

 
Fuente: Elaboración propia 

 

3.2.2 Desde la convergencia: socialización en  camino de una construcción colectiva 

 

Los usuarios de Facebook, al participar con su publicación / producción, generan 

una convergencia de puntos de vista. La repercusión que lo publicado tiene para 

otros usuarios, en una plataforma que permite que todos puedan expresarse 

horizontalmente sin jerarquías. Esto tiene como consecuencia la inteligencia 

colectiva cuya base es la comunicación. La forma en que cada uno aporta su grano 

de arena, con el objetivo de informar o solucionar algún problema común dándole 

un lugar a la (no) noticia, que solo de esta manera permite reconocerse como tal 

(Sued en Piscitelli et. al, 2010, p. 67) 
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Con esta intención didáctica, el docente busca situar el estudiante en el centro de los 

procesos de enseñanza y de aprendizaje; sin embargo, no es posible inferir que aun se 

logre potenciar su saber hacer, la iniciativa y el aprendizaje autónomo. 

 

Tabla No. 5. Actividades ejecutadas por el docente como diseño pedagógico. 

Actividad didáctica Material o recurso digital   

 Búsqueda y comprensión de información   
- Realizar búsquedas temáticas  sobre un 
tema específico. 

Buscadores y enlaces o links de págs.  

especializadas en función de la asignatura. 

  

-Acceder y consultar bases de datos 
documentales. 
 

Portales web especializados   

-Consultar trabajos destacados, obras 
de referencia. 

Portales de consulta, referentes   

 Producción personal y difusión pública   

    
-Redactar guías, trabajos o escritos 
de análisis.  

Procesadores de texto, mapas conceptuales 

que se comparten en las redes. 

  

-Crear documentos o bibliotecas 
digitales. 

Listado de enlaces web   

-Elaborar un texto, un glosario de  
construcción colaborativa a través 
de los medios sociales digitales.  

Blogs o procesadores de 
Texto. Presentaciones publicadas. Compartir 

conclusiones. 

  

-Publicar en Internet y compartir 
ficheros digitales. 

Sititos web de publicación (Facebook, 
Twitter). 
 
Desarrollo de habilidades informacionales y  
Comunicativas. 

  

-Comunicación de la comunidad 
para programación de clases. 
-Propiciar debates, intercambio                           
de mensajes, y puntos de vista. 
-Desarrollar proyectos colaborativos 
con otros estudiantes, a distancia. 
-Enviar trabajos al profesor, hacer  
tutorías. 
 

Correo electrónico. Redes sociales: Twitter 
y Facebook. 
Foro virtual. 

Foros, wikis, emails, portales web. 

Fichero conjunto, perfil de curso en  
Facebook. 

  

 
Fuente: Análisis de los instrumentos compartidos por el docente. 
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En el caso analizado, observamos los diferentes enlaces compartidos por el docente para 

el desarrollo de su práctica y que propenden por el desarrollo de habilidades 

informacionales y comunicativas: trabajo colaborativo en el grupo y entre grupos de 

redes sociales; foros y correo electrónico. 

 

Desde el componente didáctico: el rol del docente en el desarrollo del syllabus, y como 

orientador que provoca en los estudiantes la construcción colectiva en un medio que es 

natural y agradable a la comunidad estudiantil.  

 

Notamos en su experiencia que los estudiantes están más conectados, participativos e 

interesados; hay una afinidad con las redes como herramienta de comunicación natural; 

así como con esa estimulación multisensorial facultada por los diversos medios (audio, 

visual, aprendizaje vivencial) los que favorecen la enseñanza y el aprendizaje en el 

componente afectivo-emocional de los estudiantes. 

 

3.2.3 De la construcción de contenidos 

 

No podemos inferir de lo observado que exista una construcción formal de conocimiento, 

de manera colectiva, en el sentido que no basta sólo con la publicación de un muro 

perteneciente a un grupo abierto; se requiere que el docente opine, indague y promueva 

la participación opinante de la comunidad, el desarrollo y publicación de conclusiones 

obtenidas y no meramente opiniones de la percepción de la clase. 

 

El sitio en Twitter, se configura para que por defecto el muro principal se reserve para las 

publicaciones de los administradores, colgando allí exposiciones, material de estudio o 

refuerzo. Las contribuciones viajan en cadena como “tweets”. 

 



82 

 

 

 

Figura 5. Muro de convergencia 

 

Los contenidos pautados, no publicados por  el docente y que aparecen en el muro 

pueden clasificarse en cinco grandes categorías: a) Enlaces a sitios web de interés desde 

el punto de vista de la producción informativa y normalmente vinculados a la asignatura. 

b) Enlaces a otros temas de actualidad vinculados a contenidos específicos del programa 

de la asignatura como fuentes bibliográficas a analizar por el estudiante para que se 

produzcan nuevos contenidos. c) Textos complementarios y de apoyo a cuestiones 

explicadas en las clases presenciales y que surjan de las discusiones en clase o bien, por 

iniciativa de los estudiantes que quieren compartir con su comunidad. d) Imágenes-

recordatorio de los PowerPoint empleados en las clases. e) Comentarios y debates desde  

la participación y la interacción de los estudiantes del curso, intercursos y que surgen en 

tiempos extracurriculares de manera complementaria a las prácticas dispuestas y 

regladas por el docente. 
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Aquí surge la reflexión: Esta participación es únicamente consumo de contenidos, en los 

que cambian los lenguajes: muy cortos, concretos, «al grano» como mencionó el docente 

en una de sus entrevistas. “¿Se orientará la arquitectura/política del Facebook en 

dirección al grafo global, de conocimiento o lo hará en dirección social y lúdica?” (Sued en 

Piscitelli et. al., 2010, p. 84). 

 

3.2.4 Las interacciones y la participación en las redes sociales 

 

(…) La web 2.0 podría definirse como un conjunto de tecnologías para la creación 

social de conocimiento, incorporando tres características fundamentales: 

tecnología, conocimiento y usuarios (Freire, 2007). Estos factores generan 

espacios de comunicación idóneos para el desarrollo y la implementación de 

actitudes de un nuevo tipo de alfabetización tecnológica crítica, colaborativa y 

creativa (Bruns y Humphreys, 2005), en el marco de una creación colectiva de 

contenidos, el establecimiento de recursos compartidos y el control de la calidad 

de forma colaborativa entre los usuarios (Ribes, 2007). Todo ello puede favorecer 

la consolidación de un espacio práctico adecuado para la socialización y la 

culturalización de los jóvenes (Pérez Tornero, 2008), puesto que las nuevas 

herramientas de la web 2.0, caracterizadas por la interacción y colaboración entre 

los usuarios, contribuyen a una socialización de la red (Cuesta, 2009) y a la 

promoción del aprendizaje compartido y colaborativo entre el alumnado (León de 

Mora, 2010). (Meso Ayerdi, Pérez Dasilva y Mendiguren Galdospin, 2011, p. 142). 
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Figura 6. Muro de la interacción y la participación 

 

Se evidencia el espacio de interacción abierto para los estudiantes que se suman con sus 

aportes, opiniones; aunque prevalece el papel orientador del docente para que se propicie 

un debate con calidad de aportes, como lo menciona el profesor en sus relatos de 

entrevista. Además, se concertan grupos de trabajo al interior de la clase, son los 

estudiantes los que crean “su espacio” con un perfil único como curso. 

 

Desde lo observado en esta experiencia, cabe el interrogante: ¿propicia el debate o 

pensamiento crítico, o se encuentra en un punto de construcción emergente de 
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identidades, mediadas por las imágenes utilizadas para distinguir cada uno de los grupos 

conformados? 

 

Para este docente, se trata ahora de incentivar el uso de herramientas digitales que 

además le comprometen fuera del aula a propiciar la discusión de los temas planteados y 

los contenidos de las clases. 

 

Así pues, complementar la docencia tradicional y presencial con una página en Facebook, 

por ejemplo, supone que los estudiantes: fomenten la participación activa en la 

construcción de su propio conocimiento; promuevan la colaboración entre iguales; 

establezcan dinámicas de debate, argumentación y negociación; colaboren para 

aprender; empleen fuentes de información diversas y variadas; ahora de manera 

incipiente, se infiere que vengan de autoevaluación; y se  introduzcan nuevas pruebas de 

evaluación basadas en la reflexión y en la valoración práctica. Como un complemento 

lúdico que resulta atractivo a la dinámica del aula en una noción más amplia; por ahora 

también es claro no constituyen un reemplazo de la labor del docente en el proceso 

integral de formación de los estudiantes. 
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4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES EN MÁS DE 140 CARACTERES 

 

La siguiente discusión y conclusiones se plantean teniendo en cuenta las tres dimensiones 

propuestas en las preguntas orientadoras del estudio: comunicativa, didáctica y reflexiva 

desde la trayectoria del docente. 

 

Dimensión Comunicativa: 

 

Los medios sociales son un complemento para la mediación pedagógica que facilitan la 

comunicación. Para los estudiantes, su uso resulta bastante natural e intuitivo; para el 

docente actual, constituye una importante oportunidad de vincular herramientas 

atractivas para el desarrollo de sus prácticas y una contribución importante al desarrollo 

de procesos más autónomos de aprendizaje en los estudiantes. 

 

Probablemente, la incorporación de los medios sociales al aula de clase superior es 

efectuada para crear espacios favorables en pro del diálogo, la participación y la 

generación de conocimiento, constituyendo al docente como un orientador del proceso 

de aprendizaje de los estudiantes. 

 

Al parecer, la finalidad de integrar plataformas digitales de la web social en educación 

superior es crear una cultura en el tejido académico universitario para lograr la generación 

de inteligencia colectiva entre los protagonistas del acto pedagógico. 

 

Dimensión didáctica: 

 

En estos medios, cuando se configuran arquitecturas de participación, implica no solo la 

generación de contenidos direccionados a los ambientes virtuales, sino que 

adicionalmente es necesario que los actores involucrados en estos procesos (el docente y 
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los alumnos) fomenten una cultura de compartir información para crear espacios de 

interacción, colaboración y diálogo que facilitan el aprendizaje social abierto. No 

obstante, estas dinámicas participativas requieren el establecimiento de planes de 

formación en el proceso de aprendizaje en educación superior con un acompañamiento 

por parte del docente, quien asumiría un rol de mediador y fomentador del trabajo 

colaborativo y de las prácticas digitales. 

 

Es importante comprender el alcance de instaurar cultura en el entorno digital y en el 

contexto universitario, la cual “demanda de la comunidad académica reflexiones sobre las 

formas como las personas se comunican, aprenden, conviven y construyen núcleos 

sociales” (Parra Castrillón, 2011, p. 147). Según el docente consultado, este análisis 

reflexivo al parecer se enmarca en la importancia de desarrollar en los alumnos 

competencias informacionales con una intencionalidad académica y que trascienda en las 

prácticas cotidianas de los estudiantes. En palabras de Cabra Torres, Marciales Vivas, 

Gualteros y Mancipe Flechas (2011), los discentes apelarán a “(…) una visión crítica de la 

competencia como elemento de empoderamiento de los sujetos, capaces de asumir con 

conciencia, la diversidad y complejidad de factores culturales que median el acceso a la 

información” (p. 9). Todo lo mencionado hace que los actores del proceso pedagógico 

sean protagonistas, transformándose no solo en consumidores de información y 

conocimiento, sino en productores del mismo; es decir, lo que McLuhan denominaba 

como «prosumidores», o lo que Martín-Barbero (1991) los referencia a modo de 

“productor de significaciones y no de mera circulación de informaciones y por tanto, en el 

que el receptor no es un mero decodificador de lo que en el mensaje puso el emisor, sino 

un productor también” (p. 228). Sin embargo, trazarse este camino no se realiza de la 

noche a la mañana. Es un recorrido procesual y paulatino que se inicia a través de la 

exploración, la indagación y la integración de estos medios sociales en las prácticas 

educativas universitarias. 
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Posiblemente, la experimentación y el edutainment son enfoques que favorecen el 

proceso formativo de los estudiantes universitarios y potencian el desarrollo de 

habilidades sociocognitivas y estrategias didácticas innovadoras cuando el docente 

integra los medios sociales en sus prácticas educativas. 

 

El desarrollo de competencias digitales es un componente esencial en este realidad, 

forjando en los alumnos aprendices con aprendizajes sociales, colaborativos y 

mediatizados, los cuales son cimentados en la generación de conocimiento, viabilizando 

la constitución y solidificación de la inteligencia colectiva a través de la participación y la 

interacción, elementos indispensables para compartir en los medios sociales contenidos 

endógenos y exógenos, y a su vez, experiencias tanto de estudiantes como de profesores. 

Es valioso resaltar que en estos contenidos digitales generados o compartidos, y en estas 

relaciones recíprocas se gestan discursos dialógicos exteriorizados en opiniones de índole 

académico, e incluso, coloquial, espacios donde el profesor tiene en cuenta su grado de 

participación cualificada en los temas propuestos en el aula de clase presencial. 

 

Parece ser que la evaluación realizada por el docente en estos ambientes digitales es de 

carácter formativo, teniendo en cuenta no solo la calidad de los contenidos producidos y 

publicados por los estudiantes, sino su grado óptimo de participación en los espacios que 

se crean para manifestar las diferentes posturas y opiniones. 

 

Dimensión reflexiva desde la trayectoria del docente: 

 

Podemos notar que el uso de estos medios sociales se ha efectuado solamente a nivel de 

aquellas plataformas que son populares (Facebook, Twitter, YouTube), dejando a un lado 

las que puedan ser aprovechadas exclusivamente por parte de los docentes para el acto 

pedagógico, con la finalidad de dinamizar el proceso de enseñanza en educación superior. 

No obstante, rescatamos ese grado de apropiación que profesores y estudiantes han 
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asumido para enfrentar los retos del siglo XXI “en la perspectiva de una educación a lo 

largo de toda la vida a fin de que se puedan integrar plenamente en la sociedad mundial 

del conocimiento” (UNESCO, 1998, p. 21), en calidad de profesionales y ciudadanos. 

 

Es probable que la intencionalidad pedagógica del docente está orientada a desarrollar en 

los estudiantes el criterio de análisis reflexivo y crítico que justifique la utilización de 

información y la generación de conocimiento significativo que se comparten en los 

espacios creados por los alumnos en los medios sociales, situaciones que dinamizan y 

enriquecen las prácticas educativas del profesor. 

 

Se haría necesario que la incorporación de los medios sociales en el salón de clase en la 

universidad pasara de ser espacios operativos e instrumentales, a trascender a ambientes 

de naturaleza educativa y cultural que facultaran el desarrollo del pensamiento crítico, 

reflexivo y creativo. 

 

Recomendaciones para futuras investigaciones, en máximo 140 caracteres 

 

El tiempo es un factor que las instituciones no entienden en la dinámica del entorno 

digital - #PrácticasDocentes #MediosSociales 

 

Los textos cortos en Twitter privilegian la producción de discursos y de escritura mucho 

más breves, más concisos - #MediosSociales 

 

La cultura escrita, incluso en el entorno digital, aún prevalece frente a otros géneros 

como el audiovisual - #MediosSociales 

 

En los #MediosSociales, ¿existe un enfoque informativo más que una orientación hacia el 

desarrollo del pensamiento crítico? 
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En estos #MediosSociales, ¿hay desarrollo de competencias ciudadanas? ¿Hay 

pensamiento crítico, construcción de conocimiento? 

 

La arquitectura del texto está determinando características de la escritura corta. 

¿Cambiarán los géneros de escritura en la universidad? 

 

La cultura universitaria está en la obligación de enseñar a los estudiantes a mirar los 

#MediosSociales de una manera crítica 

 

Alcance y limitaciones del estudio 

 

Como alcances: 

 

 Haber profundizado en la comprensión de un estudio de caso en el que no 

generalizamos sobre su práctica docente. 

 No se pretende una generalización de los hallazgos, dado que el marco metodológico 

no lo permite; sin embargo, se presenta un diseño de investigación que puede ser 

replicado por otros investigadores educativos que indagan en el campo de la 

alfabetización y competencias digitales en la Universidad. 

 Los hallazgos permiten deconstruir el saber pedagógico y didáctico que se genera con 

el uso de mediaciones tecnológicas en procesos de aprendizaje en el aula 

universitaria. 

 Aunque se trate de un caso singular, los hallazgos contribuyen a documentar el 

cambio social agenciado y experienciado en contextos educativos, con la 

incorporación de herramientas digitales propias del contexto social a los espacios y 

procesos formativos universitarios. 
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Como limitaciones: 

 

 Se tiene el uso de un único caso que podrá ser enriquecido con múltiples casos. 

 El análisis realizado solo desde la perspectiva del docente, haciéndose necesaria la 

consulta a alumnos en estudios posteriores para integrar su perspectiva experiencial. 
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ANEXO 1 
TRANSCRIPCIÓN ENTREVISTA PILOTO 

 
Fecha: 8 de noviembre de 2011 
Hora: 4:30 p.m. 
Lugar: Bogotá, D.C. 
Entrevistado: Anónimo 

Entrevistadores: 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 

Claudia Marcela Sánchez Hernández 
 
1. ¿Quién es _________? 

Soy Comunicadora Social de la Autónoma de Bucaramanga, soy una persona que desde 
siempre le inquietó el mundo de lo virtual, las llamadas nuevas tecnologías ahora, aunque 
eso podría ser un neologismo porque nuevas tecnologías en su momento fueron la radio, 
la televisión y la prensa. Yo las clasificaría al igual que Alejandro Piscitelli como las TIC, las 
Tecnologías de Información y Comunicación. Me llama la atención esa área, soy de 
Cúcuta, hace 8 años vivo en Bogotá, estudié en Bucaramanga, aquí vivo sola, estudio la 
maestría en Educación, y trabajo en la Universidad Central con una materia que se llama 
Taller de Cibercultura y Comunicación Contemporánea y en la Institución para el 
Desarrollo Humano de Inpahu con toda el área de investigación en segundo, cuarto, sexto 
y octavo semestre. Y actualmente estoy con mi grupo de compañeras: ___ y ___ 
adelantando el proyecto de tesis: cómo utilizan los niños las TIC en su proceso de 
escritura. Tengo 37 años, no parece, pero sí. Y me gusta leer, la buena lectura, hace rato 
no leo literatura pues por la cuestión de la Universidad porque me gusta estar totalmente 
actualizada para que no me vayan a coger fuera de base y leo, trato de leer cuestiones de 
actualidad, noticias, adelantos tecnológicos, cuestiones de investigación. 
 
De lo que usted contestó, le haremos dos preguntas particularmente. La primera tiene 
que ver co 
2. ¿Cómo logró ingresar como docente a las Universidades Central e Inpahu? 

En la Central, venía de una etapa de trabajar siempre en medios. La Opinión en Cucutá, 
RCN Radio aquí en Bogotá manejando las páginas web, Radio Santa Fe y llegó un 
momento en que no es que me haya cansado de los medios, bueno, en Radio Santa Fe la 
Alcaldía que patrocinaba el programa que era la Alcaldía de Tunjuelito, hace cuatro años 
hubo cambio de administración, entonces la nueva  administración no apoyó el 
programa, no hubo presupuesto, entonces yo pasé a través de Universia, me di cuenta de 
convocatoria, no sabía que era de la Universidad Central, me llamaron como a los 15 ó 20 
días calculo yo, presenté la entrevista y me dejaron. De eso ya voy a cumplir cuatro años 
en la Universidad Central y en Inpahu si fue por referencia de una amiga, el profesor 
titular de la materia que se llama taller de medios impresos y electrónicos renunció 
faltando pocos días para terminar el primer corte. Mi amiga que ella trabaja allá me llamó, 
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hago yo el contacto, yo llego una semana antes de terminar el primer corte como a 
retomar porque los muchachos no habían recibido clase y así es como estoy en Inpahu. 
Mezclo ambas universidades. 
 
3. ¿En qué momento siente esa pasión por las tecnologías? 

 
Eso fue incluso terminando el pregrado en Comunicación como en diciembre del 96, más 
o menos, ya se hablaba de Internet, en ese momento se hablaba de Internet pero 
Colombia no estaba conectada todavía porque Colombia se conectó por primera vez a 
Internet el 4 de julio de 1998 a través de la Universidad de los Andes. Ahí la gente a estaba 
hablando un poquito de Internet y empecé como que qué era esa cosa, yo termino 
materias en el 96, me voy a hacer mi práctica, me gradúo en el año 98 pero termino 
materias de octavo semestre, esos dos semestres eran materias a distancia que me 
tocaban hacerlas por lo que las prácticas eran en otra ciudad, termino materias en el 98 y 
ya en ese 98 es cuando Internet está en su furor. Recuerdo que la primera vez fue en la 
empresa donde trabajaba, en la Opinión, que mire que tenemos Internet, y en ese 
momento estaba de moda el buscador, pues de moda no, el primer buscador que era 
Altavista, entonces todo el mundo empezó a consultar por ahí, recuerdo que me conecté 
en la casa y me acuerdo todavía de mi primer correo que era _____ cuando eso todavía 
existía Telecom o sea que estoy hablando de hace uff… hace aproximadamente unos 12 ó 
13 años sino incluso más si no estoy mal. Pues ahí empieza todo este cuento, me sueltan 
en el periódico la página de computadores, pero esa página no era nada de adelantos sino 
de nuevos programas, consejos para la gente para que no recibiera virus a través de los 
disquetes que llaman, porque cuando eso ni siquiera estaban las memorias USB, entonces 
ahí es cuando empiezo, ya después la Opinión tiene su dominio y empiezo yo a manejar la 
página del periódico La Opinión que era en ese entonces un desastre. 
 
4. ¿Cómo fue esa transición de pasar de lo analógico a lo digital? 

 
Fue cuestión de costumbre. Nosotros en las casas teníamos antes betamax, como diría 
Andrés López. Es la inserción de esos dispositivos en la vida diaria, en la casa, incluso en el 
trabajo, porque te adaptas o te adaptas, si no te deja el tren. Yo digo, hoy en día la 
persona que no tenga por lo menos un correo electrónico, yo no le exijo que tenga 
blackberry, ni iPhone, ni iPad, pero por lo menos no tenga un correo electrónico está 
totalmente quedada. Entonces es cuestión de adaptarse a esos cambios, de generar 
contenido para poder comunicarse. Lo que pasaba antes, antes el radiecito típico negro 
de pilas que las mamás escuchaban mientras planchaban, ahora uno ve que todavía 
existen, pero ya esos radios los están reemplazando el minicomponente, el miniplayer, el 
mp3, entonces es cuestión de adaptarse a esos cambios que es totalmente necesario. 
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5. A propósito de esas adaptaciones, ¿cuándo fue la incorporación de los medios sociales 
digitales en su vida? 

 
Cuando empecé a hacer la Especialización en Periodismo Digital en la Jorge Tadeo 
Lozano, más o menos 2003, 2004, que el profe me acuerdo Matías Jaramillo el de examen 
final nos pidió un blog, nadie sabía qué era el “blog”, nos lo enseñó a montar y es a partir 
de ese momento… incluso en la Universidad en ese curso de Especialización se creó un 
grupo que nosotros hicimos llamar la generación invisible que fue el primer colectivo de 
blogs en Colombia. Blogs hay muchísimos pero el primer colectivo de blogs de 
estudiantes a nivel de posgrado fue ese, la generación invisible. Empezamos pues con los 
blogs simples de plataformas que presentaba blogger. Poco a poco nos fuimos puliendo 
hasta llegar al año 2006 que la generación invisible se ganó el Premio Nacional de 
Periodismo del Círculo de Periodistas de Bogotá, el CPB, en la categoría mejor portal de 
Internet, porque era como el primer colectivo de blogs, pues estaban la coctelera, 
estaban los de Bogotá DC, estaba blogger Colombia, pero colectivos de estudiantes el 
primero fue el de nosotros. Entonces, a partir de ese momento todo el mundo empieza a 
tener sus blogs. Surgen después las clases en la Universidad Central y empiezo yo a hacer 
que los muchachos empiecen a fabricar sus pequeños productos, entonces una 
multimedia básica en PowerPoint, que es maravilla lo que se puede hacer, el blog  de 
examen final y creo que me ha dado resultado. 
 
6. Prácticamente usted es una discípula de su profesor. Y en ese sentido, podemos 

saber, ¿qué contenidos habían dentro de ese blog estudiantil? 

 
Bueno yo recuerdo, nosotros estábamos por áreas. A ver, había uno, Cristian, el gestor, 
Christian Pardo que empezó a escribir de política porque se dio el momento, fue el año 
2004 cuando la alcaldía de Lucho estaba pero súper de capa caída, entonces empezamos 
a escribir de eso. Yo escribía las cosas normales, cosas sencillas, infracciones que pasaban 
en Bogotá. Una niña, Catalina Vargas, ella escribía sobre literatura y poesía, que no era su 
especialidad pero le gustaba la literatura y la poesía y empezó a escribir sobre eso. Había 
un muchacho que escribía, Daniel Trujillo que escribía sobre autos, es un enfermo por el 
automovilismo entonces escribía sobre autos. 
 
7. ¿Todos escribían en el mismo blog? 

 
No, cada uno con diferente blog y ya después fue cuando se gana el premio… no, antes de 
ganarse el premio entonces se hace el blog colectivo y ahí vamos montando los otros. Se 
enviaban los artículos a Christian Pardo y él era que los acomodaba. Ya después incluso el 
jurado del CPB decía que la propuesta era novedosa en cuanto a contenidos porque eran 
cuestiones que no se publicaban en medios tradicionales, pero que carecía de diseño y 
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carecía de arquitectura pero que fue como una motivación entonces nosotros estábamos 
compitiendo con un portal de tecnología y con elcolombiano.com entonces hubo en ese 
momento como cierta reticencia de las otras dos personas y pues obviamente uno los 
entiende porque que vengan cinco o seis personas aparecidas con una propuesta que 
carece de diseño pero que sea rica en contenidos pues a nadie le gusta. Eso casi lo hace El 
Colombiano y no recuerdo… ¿Portal TIC?, ese portal pues estuvieron a punto de 
demandar pero el jurado del CPB explicó entonces ya después se crea la propia 
plataforma y con recursos de nosotros se compra dominio se empieza a construir, pero 
ese proyecto duró como vivito uno o dos años porque como éramos estudiantes de la 
Especialización pocos teníamos trabajo fijo pero ya una vez eso nos abrió muchas 
puertas, a mí me abrió las puertas en RCN Radio para las plataformas de Internet de allá, 
de las de varías emisoras. A Christian le abrió puertas para meterse a El Tiempo. A 
Catalina le abrió para meterse en FacArte en la Facultad de Arte de la Universidad 
Nacional y así, entonces el retiro fue pues voluntario pero aún hay dos personas que 
sostienen la generación invisible, ya es un portal con todas las de la ley. 
 
8. Entonces podemos decir que, ¿había un proceso de socialización de los productos de 

los estudiantes dentro de las clases? 

 
Sí, lo que empezó como una tarea del profesor de Matías, se convirtió en un proyecto. 
Tanto proyecto que nos hizo ganar el CPB en 2005, en 2006 aproximadamente. Entonces 
sí, hubo socialización entre nosotros pero por cuestiones de trabajo netamente que ya 
para tener un blog es como tener un medio de comunicación uno tiene que estar 
alimentándolo todos los días porque los básico son los contenidos. Y según Nielsen el 
padre de la Usabilidad dice que para que el blog sea atractivo, para que cumpla con que 
sea entendible, novedoso, correcto, interesante y atractivo debe alimentarse todos los 
días por lo menos con una o dos entradas. Y el tiempo realmente no lo teníamos entonces 
decidimos retiro voluntario. 
 
9. ¿Cómo fue el proceso de incorporar los medios sociales digitales en el aula 

universitaria en sus estudiantes en las Universidades Central e Inpahu? 

 
Más en la Central. La materia se prestaba porque es Taller de cibercultura y comunicación 
contemporánea… entonces yo pienso que hay que practicar la teoría, no solamente es 
teoría, entonces comienzo yo con blogs, después empezamos a hacer las wikis, a 
meterlos en Wikipedia y a alterar el contenido de Wikipedia para que se dieran cuenta que 
todo lo que está en Wikipedia es susceptible de asimilación y de aprendizaje… hay 
quienes la defienden pero a mí no me gusta Wikipedia pero como ejercicio en el aula para 
que ellos experimenten estuvo muy bien. Entonces empiezo yo a meterlas de a poquito 
porque la tecnología nos está atrapando y como estudiantes de Comunicación hay que 
humanizar la tecnología no que la tecnología que nos humanice a nosotros, sino hay que 
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darle un alma, como un contrasentido a esa tecnología para hacerla propia, para que se 
convierta en una extensión de nuestros sentidos. Entonces empiezo a incorporar blogs, 
después empiezo con las wikis y desde el año pasado aproximadamente empiezo a 
manejar twitter, entonces cada compañero, cada niño, alumno, alumna en su clase tienen 
su usuario y en el momento de ponerles un ejercicio que tiene que tener 140 caracteres, 
para ellos es muy difícil porque aún no tienen esa capacidad de abstracción y de síntesis, 
entonces la idea mía cuál es… yo les pongo el twitter que escriban un cuento, una noticia 
o un comentario de una noticia en 140 caracteres… entonces yo qué mido, mido la 
capacidad de lectura, la capacidad de síntesis, la capacidad de respuesta sin abreviar 
palabras porque no tiene sentido utilizando todos los signos de puntuación, entonces 
para que me sirve porque ellos son o van a ser Comunicadores Sociales y entre más breve, 
mejor, entonces este es un ejercicio que se hace constantemente. Los chats también los 
empleo, en Meebo donde se crea un salón de chat, entonces empiezo a hacer preguntas, 
y el que va respondiendo las preguntas en determinado tiempo va saliendo, lo voy 
sacando o lo bloqueo en ese momento para que no me altere la sala. También manejo a 
través de Google Docs les dejo ahí todas las herramientas, todos los trabajos, las notas, 
todo se lo cuelgo en Google Docs, igual lo hago de manera presencial porque la 
virtualidad no descarta la presencia. Entonces se va a necesitar el tú a tú, el interactuar, el 
que los alumnos sientan de viva voz a la profesora, orientarlos, sentarme con ellos con 
cada uno frente al computador para que hagan sus tareas… Bueno, el Meebo, el Twitter, y 
yo tengo para la Central, yo abrí un perfil en Facebook y por ahí les dejo todo, anuncios, 
notas no, las notas si tocan personal, anuncios, las guías las cuelgo como notas, ellos van 
colgando ahí los videos, ellos también abrieron canal en YouTube para poner un video, 
una tarea que era que representaran en un minuto cómo sería ese machismo y feminismo 
en la web a través de un video… entonces hicieron ese video, lo que no tenían canal en 
YouTube lo colgaron y claro pues los choques fueron duro porque ellos están únicamente 
a consumir no a ser prosumidores, que son los productores y consumidores de 
contenidos. Así es como poco a poco las he ido incorporando. 
 
10. ¿Cuál es su perspectiva, visión o punto de vista en relación con el grado de asimilación 

de los medios sociales digitales al aula universitaria por parte de los estudiantes? 

 
Eso se ve en los resultados. Al principio ellos dicen: yo no quiero Twitter, yo no quiero 
abrir el canal en YouTube, pues entre comillas pues les toca porque son contenidos de la 
clase. Ya después yo los veo tuiteando por ahí, es decir, no importa para que lo utilicen el 
hecho es que aprendan a manejarlo. Yo no sé con qué intenciones lo van a montar y el 
ejemplo que doy siempre es este: yo les enseño a montar canal, yo les enseño a abrir el 
canal en YouTube y a montar videos en YouTube, porque el sílabo dice: hacer que el 
estudiante se familiarice con las nuevas redes sociales. YouTube es una red social. Listo, 
montó el video, ahora la intención con que lo vaya a utilizar no es mi responsabilidad. Mi 
responsabilidad es enseñarle a montar el video en YouTube. Yo no sé si a través de 
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YouTube vaya a crear un canal de pornografía, una pirámide, lo que sea, pero así sea para 
eso, hay un aprendizaje asimilado. Y así lo demuestran porque hace poco fue una 
muestra, Filminutos en la Universidad Central y mis estudiantes que ven esa materia, de 
Camarografía me pidieron permiso que si el video que habían hecho para Camarografía lo 
podían montar en su canal de YouTube. Pues obviamente el canal es de ellos, yo no tengo 
nada que decir ahí… por las repercusiones que causa en ellos. 
 
11. ¿Cuál es la experiencia más significativa que ha visto hasta el momento con sus 

estudiantes cuando se incorporaron estos medios sociales digitales? 

 
Hace tres años hubo un concurso en la Universidad Central que era Edición Central y un 
estudiante mío barrió con blog, barrió con video y barrió con un canal que él creo en Flickr 
con unas fotografías. 
 
12. ¿Piensa que los medios sociales digitales se pueden incorporar para todas las clases, 

para todo tipo de asignaturas? 

 
De poderse se puede, pero la presencia real tiene que estar siempre ahí, mitad y mitad 
porque tampoco se le puede dejar a las tecnologías. Igual para que un computador 
funcione, tú lo tienes que prender, el computador no se prende por sí sólo, llegará el día, 
¿no? Pero eso necesita la parte humana, la parte del hombre, sí se puede incorporar pero 
hay que saberlo hacer. ¿Canales? Yo he visto clase de matemáticas, de física en las aulas 
Moodle, pero eso sería como un complemento. Yo diría que fuera 50-50, porque la parte 
humana, la personalización, ese tú a tú no se puede perder y yo estoy de acuerdo con eso. 
A mí las aulas, sí claro, chévere, divierte, viene, aprende, enseña, pero no es lo mismo que 
estar con el tú a tú con el profesor, no es lo mismo que yo a través del chat le diga a un 
muchacho: para montar la foto en el blog te vas a donde hay una imagen… ¿listo? Le das 
clic ahí, seleccionas la imagen… a que yo esté al lado de él y le diga: mira párate en la 
imagen y buscas tu imagen… es más fácil. Pero hay que humanizar la tecnología. 
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ANEXO 2 
ENTREVISTA No. 1 

 
Fecha: 23 de noviembre de 2011 
Hora: 4:00 p.m. 
Lugar: Bogotá, D.C. 
Entrevistado: Jairo Antonio Pérez Rubio 

Entrevistadores: 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 

Claudia Marcela Sánchez Hernández 
 
1. ¿Quién es Jairo Antonio Pérez Rubio? 

 
Básicamente yo soy un hombre nacido en Bogotá que le fascinan los perros, el campo, el 
vino, el buen humor, el cine, le apasiona la televisión y hoy en día está inmerso en el 
aprendizaje de todo el tema de la cultura digital. Como profesional, estudié 
comunicación, luego trabajé en televisión, estudié producción y edición de televisión 
fuera del país, y duré en ese medio trabajando como más de 20 años. Empecé como 
camarógrafo hasta llegar a ser director. Hoy en día soy profesor universitario e interesado 
en el tema de la cultura digital. 
 
2. ¿Cómo fue ese proceso de iniciar en su profesión? 

 
Estudié Comunicación Social en la Pontificia Universidad Javeriana y me fui a Estados 
Unidos para estudiar Producción y Edición de Televisión. Al final me exigieron una 
práctica y empecé en ITV (Instructional Television) como decir la televisión educativa, la 
competencia de PBS, Public Broadcasting Services en Estados Unidos y empecé de 
asistente de todo: de cámara, el que llevaba y traía cosas. Después cuando terminé las 
prácticas, al finalizar empecé a hacer cámaras y les gustó mi trabajo y me dieron la 
posibilidad de trabajar y empecé ahí como camarógrafo, luego entré a una compañía 
móvil que graba conciertos en vivo también como camarógrafo, y después de un trabajo y 
otro, fui pasando por dirección de fotografía, asistencia de producción, asistencia de 
dirección, director de cámaras, productor, productor ejecutivo, productor de campo y 
después un día siendo director de cámaras que es el que poncha, el director no fue, se 
enfermó, y yo dirigí las cámaras, la segunda vez, también el director no pudo llegar, y ya 
la tercera vez me ofrecieron la posibilidad de dirigir un magazín y de ponchar en un 
noticiero. Y ahí como que ya despegué y después de 14 años de estar por fuera del país, 
regresé aquí a Colombia a donde una productora que se llamaba Morphos, con ella duré 
cinco años y ahí fui mensajero, gerente, productor, director, editor, era mi empresa, 
entonces uno hace de todo. Y bueno, estando ahí cuando regresé a Colombia, el Padre 
Joaquín Sánchez hoy en día el Rector, nos encontramos y me dijo que por qué no 
enseñaba una cátedra acá y aplicara lo que había aprendido, y así fue como me vinculé 
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con la Universidad a enseñar producción de comerciales. Yo nunca había enseñando, 
nunca tenía la menor idea, pero fue tan interesante la experiencia que ya llevo 10 años y 
tal ha sido el apasionamiento por el ejercicio docente que entré a hacer un doctorado y ya 
estoy terminándolo, en Educación, y bueno, ahora cada día más inmerso en el mundo 
académico. Me retiré del mundo de la televisión, de la producción de comerciales, de 
toda esa cosa y me dediqué ya 100% a investigar y a enseñar. 
 
3. ¿En qué Universidades a parte de la Javeriana ha impartido clases? 

 
He dictado clases en la Tadeo, he dictado clases en la Universidad Central, he dictado 
clases en el Politécnico Grancolombiano, en la Sergio Arboleda, en el Externado, en la 
calle y en la javeriana siempre he estado. Pero en estas universidades me han llamado por 
semestres. 
 
4. ¿Todas en las Facultades de Comunicación? 

 
En el Politécnico en Medios Audiovisuales y en Cine, en la Tadeo en la Facultad de 
Publicidad, en la Sergio Arboleda estuve en la escuela de posgrados en comunicación 
multimedial, en la Salle dicto toda la línea de cultura digital y medios digitales, ahí si dicto 
una materia transversal, es como electiva entonces ahí tengo de todas las profesiones 
tengo estudiantes que quieran tomar esa materia electiva porque les parece interesante, 
entonces la ofrece directamente el Departamento de Formación Lasallista. 
 
5. Dentro de toda esta experiencia, ¿cuál ha sido hasta el momento el acontecimiento 

más significativo como docente? 

 
Puedo decir que el momento o los momentos más significativos es cuando me encuentro 
un estudiante que ha sido alumno mío y me da las gracias porque ha aprendido de mí. 
Cuando me encuentro, que no me ha pasado mucho, aclaro, pero me ha pasado y me 
dicen gracias profe porque en su cátedra yo sí aprendí; es el momento más significativo. 
Otro momento significativo es cuando después me buscan a pedirme consejos. Eso sí me 
ha pasado mucho, que después de que han sido alumnos míos me buscan para que les 
oriente o les ayude, y creen en mí, y me vuelvo un personaje que para ellos se vuelve un 
referente y les interesa conocer mi opinión. Eso para mí es como… es muy gratificante, no 
sé cómo explicarlo pero tengo una sensación enorme y digo: oiga, vale la pena enseñar. 
Cuando un estudiante te dice: oiga profe, gracias. Ese es el mejor, bueno, obviamente el 
pago es importante, pero a nivel profesional yo creo que eso me llena totalmente. 
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6. Usted comentaba que estaba inmerso en toda la parte de cultura digital. ¿En qué 
circunstancia nota ese entusiasmo por la tecnología? 

 
Es que yo no veo que el tema de la cultura digital no es hablar de tecnología sino hablar 
de procesos comunicativos haciendo uso de tecnologías digitales. Cómo los seres 
humanos utilizan estas tecnologías para poderse comunicar, creo que es lo que a mí más 
me cuestiona y he observado que en el mundo digital, en el ciberespacio, no es nada 
diferente de lo que pasa en la vida real. Todo lo bueno o malo que tú ves en la vida 
análoga, cara a cara, lo ves en el mundo virtual. Están cambiando formas de 
interrelacionarse, formas de relacionarse, de comunicarse, formas de hacer los negocios, 
formas de generar relaciones afectivas, y ver cómo suceden estos acontecimientos en el 
ser humano a través de las redes sociales o través de cualquier dispositivo digital, me 
parece interesante de aprender y de poderlo compartir, y ver cómo creamos nuestras 
propias políticas y lineamientos de cómo actuar en ese mundo virtual como 
latinoamericanos, como colombianos, como bogotanos desde nuestra perspectiva 
sociocultural. 
 
7. ¿Pero algo le llamo la atención? ¿En qué época fue? 

 
Esto pasó desde que estaba en Estados Unidos, empecé a trabajar en algunos proyectos 
que me había involucrado en Stop Motion, animaciones cuadro a cuadro y me empezó a 
llamar la atención. Por el mundo de la animación fue que llegué al mundo digital. 
Participe en proyectos, dirigí una serie de 52 capítulos, una serie animada hecha en 2D, y 
ahí fue cuando me empecé a meter y estando en televisión yo era director de cámaras 
mucho tiempo y aprendí a trabajar con computadores, con el dropbolish, switchers que 
tenía que ver con computación, como que eso me empezó a llamar la atención, hacer 
efectos especiales. Claro, uno trabajando en televisión pues usa siempre tecnología de 
punta, y primero ver cómo empecé a trabajar con cintas de una pulgada hasta llegar a 
trabajar betacam, pasando después los primeros formatos digitales, pues ahí fue cuando 
me metí en el mundo digital y me empezó a apasionar. En los 90, puros 90. 
 
8. ¿Cómo fue esa transición de pasar de lo analógico a lo digital? 

 
Saben que no fue traumática, porque los primeros formatos digitales los utilicé para 
grabar programas de televisión. O tú lo aprendías o lo aprendías. Y es como que llegaba el 
último equipo, llegaba la última cámara, llegaba el último equipo de televisión, era como 
la novedad. Para mí eran juguetes. ¡Uy, te llego un nuevo juguete! Entonces era para mí la 
novedad, era como un niño chiquito estrenando juguete. Todo el mundo digital así llegó. 
No fue un brinco, fue un proceso de aprendizaje, que para mí o aprendías o te morías en el 
medio. En ese momento no habían posibilidades de no escoger. 
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9. Frente a este componente digital, ¿cuáles considera que son los retos de la práctica 

docente dentro de este nuevo milenio o nuevo siglo XXI? 

 
Crear una cultura en el mundo académico, en el sentido de que esto son simplemente 
herramientas, dispositivos digitales y cómo nosotros los docentes podemos hacer uso de 
estas herramientas para entablar una mejor comunicación, una mejor colaboración, 
generar participación, generar una inteligencia colectiva entre los estudiantes y el 
profesor. Pero resulta que esto no es nuevo nuevo lo que les voy a decir, lo han dicho 
miles, millones de personas que en la academia los procesos se dan muy lentos. Hay 
culturas muy arriesgadas y soltar lo viejo para asumir lo nuevo, creo que ahí está el 
problema. Es esos miedos, esos temores de ensayar y lo que pasa es que en muchos casos 
los estudiantes están cogiendo la delantera y están desarrollando sus propios procesos de 
aprendizaje porque no encuentran en los profesores un interlocutor válido para poder 
desarrollarse como profesionales, como personas, como aprendices que son. No están 
cumpliendo sus expectativas, van en una búsqueda diferente a la que van muchos 
profesores. Y es paradójico, si uno es profesor, parte de que uno no es un estudiante. 
Cuando tú preparas una clase muchas cosas no las hablas, las tienes que aprender para 
poderlas transmitir, comunicar. Pero se nos olvida que estas herramientas, estos 
dispositivos están para que el ser humano las utilice y me aterra que los estudiantes sí las 
utilizan de una forma intuitiva y nosotros como profesores estamos cuestionando si esto 
es bueno o malo. Las herramientas digitales no son buenas ni malas, es lo que tú 
transmites a través de ellas. El carro no es bueno ni malo. Tú lo puedes utilizar para 
transportarte o llevarte para algún lado, o para asesinar gente si conduces borracho. No 
sé qué es lo que está pasando. Por eso vuelvo e insisto que una de mis cosas que me 
apasiona es generar una cultura en Colombia, en Bogotá, en la Universidad Javeriana y 
decirle a mis colegas: hey, venga e investigamos y averigüemos sobre estas herramientas 
informáticas para ver cómo dentro de nuestro contexto sociocultural las podemos 
utilizar, porque en Estados Unidos y en Europa los utilizan pero ellos tienen otras 
realidades, tienen otros contextos, tienen otras economías, tienen otros idiomas, y los 
utilizan de una forma que puede ser similar a nosotros, pero nosotros vivimos en el 
trópico, el clima, la comida, nuestra lengua, nuestra música son diferentes, por la tanto yo 
pienso que eso es de por sí para que nosotros lo adaptemos a nuestro contexto y nosotros 
dejemos de estar imitando modelos educativos importados, los modelos eurocentristas y 
gringos son buenos para ellos, tomémoslos en unas cosas que sirvan, pero también 
hagamos nuestros propios procesos de indagar cómo los podemos utilizar según nuestro 
contexto y planteemos modelos y formas de utilizar estos dispositivos para nuestros 
procesos de enseñanza y de aprendizaje de acuerdo a nuestra similaridad. Eso es lo que 
yo estoy tratando de investigar cómo hacerlo y cómo motivar a amigos y colegas para 
que hagamos estos procesos. 
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10. ¿Tiene algún modelo implementado en su práctica docente? 

 
Tengo mis propias prácticas y mis propios ejercicios, pero tengo que sentarme como ya a 
escribir qué es lo que hago y cómo lo hago. Yo estoy utilizando en este momento 
concretamente este semestre empecé a utilizar el twitter y el facebook. El facebook ya lo 
llevo utilizando año y medio pero utilizar twitter, facebook, blogs hasta este semestre. 
Estoy experimentando con ellos, junto con mis estudiantes y para serles honesto estoy 
aprendiendo más de ellos que ellos de mí en la utilización de estas herramientas, más no 
en el ejercicio de los contenidos y análisis de contenidos que es diferente. Me ha parecido 
emocionante porque además he encontrado que nos hemos divertido como unos enanos, 
tanto mis alumnos como yo. Entonces es muy gracioso cuando me dicen: profe, espere le 
explico cómo usar esto y me parece maravilloso esa actitud que el estudiante lo trate 
como un niño chiquitico. Profe, venga le enseño, córrase un momentico que yo le enseño. 
Claro, porque yo no tomo una actitud de saberlas todas. Yo no sé, ¿quién sabe manejar 
este programa? Pum, levantan la mano cinco chinos… bueno hágale. Porque ellos ven en 
mí una persona con quien vamos a entablar una discusión crítica sobre los contenidos, no 
sobre el uso de las herramientas, la herramienta es una herramienta y encuentro esa 
humildad cuando uno se le presenta lo mismo que no lo sabe todo, sino que en esta área 
ellos saben más que uno, los chinos se encarretan más con uno porque cada ratico ahora 
ellos me tienen loco diciéndome profe encontré un programa que eso le puede interesar a 
usted, profe cuando quiera le enseño a manejar otro programa que encontré que le puede 
gustar. Y eso me emociona. Me tiene fascinado y estoy emproblemado porque tengo 
miles de cosas, me exigen muchísimo tiempo. El usar estas herramientas exige mucho 
tiempo porque algunos me escriben un sábado a las 11 de la noche, profe qué hago 
porque estoy investigando tal cosa. Qué pena a las 11 de la noche. Opté por no responder. 
Opté por crear unas costumbres en el salón que después de las ocho de la noche yo no 
contesto a nadie. No digo no a contestar, simplemente no lo hago. Entonces ya como que 
ellos intuitivamente dicen: no, al profe lo podemos ubicar de nueve de la mañana a siete 
de la noche, sábados y domingos no contesto a nadie. Y ellos ya conocen la dinámica sin 
ser yo agresivo, sin decir: no me llamen. No, si no es como: nadie me lo ha enseñado, lo 
he hecho intuitivamente. 
 
11. Para el uso de estas plataformas tecnológicas, ¿usted ve necesario el desarrollo de 

competencias digitales e informacionales tanto en el estudiante como en el docente 
universitario? 

 
Pienso que debe haber más una capacitación más en los docentes que en los estudiantes. 
Es necesario que los docentes adquiramos ciertas sabidurías, ciertos conocimientos de 
cómo utilizar estas herramientas. El estudiante lo hace muy intuitivamente, o si no le 
pregunta al vecino, si no al otro y al otro, y en un día ya tiene la información y ya sabe 
cómo manejar la herramienta. Nosotros somos a otro ritmo. Yo si creería que es un 
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fundamental que nos implementen cursos de formación en el desarrollo de estas 
competencias en un mundo digital. 
 
12. Eso en cuanto a habilidades digitales, ¿y en el desarrollo de competencias 

informacionales? 

 
Son fundamentales. Esa capacitación, esa alfabetización digital es fundamental en el 
profesorado que no existe. Porque uno conoce siempre gente que lo sabe pero si tu coges 
un grueso de profesores y ellos siguen dictando la clase clásica, donde el estudiante 
escucha, donde él pone un PowerPoint, o pasa unos videos, o busca unas páginas de 
Internet, es muy unidireccional la comunicación en clase. Y básicamente el profesor no 
hace nada más porque no conoce nada más en el tema de cómo utilizar herramientas 
digitales. Hay una brecha digital tremenda entre profesores y estudiantes. Si se necesitan 
cursos de formación, de alfabetización digital por parte de profesores. 
 
13. Usted hace mucho énfasis en la parte digital. Y en relación con las competencias 

informacionales orientadas hacia el acceso, uso, evaluación y comunicación ética de la 
información, ¿ve eso importante cuando dentro del mundo digital muchas veces las 
personas copian y peguen la información que está disponible en la web? 

 
Es que no me parece malo que los estudiantes copien y peguen. No, para nada. Yo creo 
que es la remezcla, es una de las características de hoy en día de la web 2.0, es tú poder 
reutilizar la información. El punto no es que copien y peguen, el punto es con qué criterio 
cortan y pegan. Si el estudiante te da una argumentación: mira yo utilicé este material 
para esto, pues… el problema es que si los profesores no saben utilizar estas nuevas 
tecnologías, pues ellos satanizan el que el estudiante base su ensayo con mucha 
información que va a encontrar en Internet. Pero si tú desarrollas en los estudiantes ese 
criterio de análisis reflexivo y crítico de porqué va a utilizar esa información con un fin 
específico o una intencionalidad pedagógica, eso está muy bien. Es que nosotros no 
debemos seguir con ese criterio de que es malo copiar. O sea utilizar información de 
Internet. No, es decirle a los estudiantes cómo utilizar esa información apropiadamente, 
pero no lo hacemos. Entonces lo primero que decimos: este material es copia. Yo le digo 
a los estudiantes: fabuloso, ¿dónde encontró la información? En tal link. No, ah, 
referencie el link. Está bien que ustedes busquen la información, pero denle crédito de 
donde bajan la información. Y ya cuando planteo esa situación, los estudiantes les 
enseño: profe, ¿cómo hago para citar este autor que encontré en tal lado? Digo: estoy 
cumpliendo un objetivo grande. Porque esa información profe me sirve para lo que yo 
quiero dar a entender. Mire profe encontré este video que explica mejor lo que yo quiero 
decir, ¿lo puedo utilizar? Hazlo. Ahí es cuando entramos a enseñar a los estudiantes qué 
es propiedad intelectual, cómo respetar el copyleft, el copyright, creative commons, 
todos los sistemas de licenciamientos, cómo utilizar apropiadamente ese material. No es 
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satanizando el que no lo hagan, de todos modos lo van a hacer. En estos momentos 
tengo 300 estudiantes este semestre en total. Dios mío, ponerme a usar un software para 
ver quién fusiló o no fusiló, prefiero gastar más mi tiempo enseñándoles cómo referenciar 
autores y material que encuentren y no simplemente utilizar una actitud punitiva. El tema 
del plagio es una discusión y un debate que estamos dando muchos profesores en el 
sentido de voltear el plagio, utilizar eso para beneficio del estudiante y no castigarlo por 
utilizar eso. Enseñarle cómo utilizarlo, esta información, estas fuentes de información, 
esta base de datos. 
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ANEXO 3 
ENTREVISTA No. 2 

 
Fecha: 1 de diciembre de 2011 
Hora: 7:30 p.m. 
Lugar: Bogotá, D.C. 
Entrevistado: Jairo Antonio Pérez Rubio 

Entrevistadores: 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 

Claudia Marcela Sánchez Hernández 
 

1. ¿Para usted, qué son los medios sociales digitales?  

 
Los medios sociales digitales podríamos interpretarlos, o los puedo interpretar como 
mecanismos de interacción humana, donde se usan herramientas digitales.  
 
2. ¿Por qué es importante estar en ellos?  

 
Sería importante desde la perspectiva que si tú quieres tener una comunicación más ágil y 
dinámica con las personas que consideras importantes para ti, ya sea a nivel personal, 
afectivo, social o profesional. Los medios digitales facilitan la interrelación entre los seres 
humanos en términos de tiempo, velocidad, espacio y bajo esa perspectiva, pues hacen la 
vida más fácil por eso son importantes.  
 
 
3. ¿Cómo se involucró en los medios sociales digitales?  

 
Me involucré porque llevo muchos años desde que me gradué de la universidad 
trabajando en medios televisivos, y por ende eso me llevó a estar al tanto de la tecnología 
[…] Y cuando llegó la tecnología digital, para mí fue algo… no natural, pero si algo que era 
natural dentro del medio, en el medio de la televisión siempre se está innovando, 
mejorando a nivel tecnológico a nivel de equipos, entonces por eso llegue al medio 
digital. Eso me llevó con el tiempo a empezar a investigar sobre el tema, no en el tema 
digital televisivo, sino a otras aplicaciones que podría tener la cultura del mundo digital.  
 
4. ¿Cuáles son para usted los medios sociales digitales más importantes? 

 
Bueno, yo no podría hablar de cuál es más importante que otro, podría decir que cuales 
en nuestro contexto colombiano son los que más se han Ah… popularizado por su 
facilidad de uso, como ha pasado en muchos otros países. Podría mencionar Facebook, 
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Twitter, youtube, etc […] Y  considero que han tomado protagonismo  en la vida de la 
gente porque han permitido que las personas se empoderen de estos medios para su uso. 
Y dos, porque su navegabilidad es muy fácil su uso, por lo tanto se han vuelto más 
populares, y por ende de pronto eh… podrían relevancia en la vida de las personas.  
 
5. ¿Cómo ve la articulación educación-cultura digital en los medios sociales?  

 
La articulación empezaría desde lo… Eh bueno, yo pienso que tenemos que investigar 
cómo utilizar apropiadamente estos medios para que tengan una facilidad y tengan una 
aplicación en los procesos de enseñanza y aprendizaje. Por otro lado el público objetivo 
con el cual estamos trabajando que son personas entre los eh, digamos a nivel de 
educación superior entre los 17… promedio a los 30 años… Trabajan, se articulan usando 
los medios digitales, es una forma natural de ellos usar estas herramientas para su diario 
vivir. Los profesores somos personas que no estamos al tanto de estas tecnologías porque 
no fueron nativas para nosotros, nosotros las hemos aprendido en edad adulta. Y por otro 
lado considero que muchos profesores a nivel universitarios son tradicionales en su forma 
de enseñar, y no consideran  que estas herramientas informáticas pueden mejorar, o 
facilitar, o dinamizar los procesos de enseñanza y por otro lado los procesos de 
aprendizaje. Lo que he observado es que los muchachos para su aprender si los utilizan… 
de una forma natural, de una forma intuitiva, de una forma que si se equivocan no 
importa, vuelven y prueban otra vez, en que le preguntan a su compañero como poder 
manejar un programa, manejar un archivo, Bueno… cómo manejar una aplicación. El 
profesor es tan… orgulloso en su forma de ser que como que le da temor preguntarle a 
otro compañero, Oiga muy pocos lo hacen…  ¿Cómo hago?, ¿cómo puedo usar esta 
herramienta, esta aplicación? Soberbios, somos muy soberbios, hay una cultura 
soberbia…  Pero por otro lado también he observado que hay profesores de generaciones 
más jóvenes que si están interesados en experimentar, en investigar cómo utilizar estos 
medios con sus estudiantes de una forma muy transversal, pienso que es una tendencia 
que no se puede negar, es una tendencia que es arrolladora, es una realidad en si misma 
de que los medios digitales están acá y van a evolucionar a unos pasos… Insisto y pienso 
la frase “trillada” que los profesores que no nos metamos a jugar, a aprender a 
experimentar a probar, pues vamos a estar hablando lenguajes que no van a facilitar el 
entendimiento y el proceso de aprendizaje de nuestros estudiantes.  
 
 
6. ¿Todavía prevalece ese orgullo esa soberbia del docente que tiene que ser el que más 

sabe? 

 
Mira puede ser orgullo, puede ser soberbia como puede ser también miedo, temor. O sea, 
un temor impresionante de decirle a los estudiantes de decir “Saben qué muchachos, yo 
no sé manejar twitter, pero si ustedes me colaboran y me explican cómo funciona 
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podemos tratar de implementar esta herramienta de alguna forma, venga entre todos 
experimentemos o juguemos o descubramos cómo utilizar esta herramienta”, no lo 
hacen. En Colombia no tenemos una tradición y una cultura de la investigación, no 
tenemos una cultura de la experimentación… nos da miedo probar cosas, debemos dar 
una imagen a los estudiantes de que tenemos un conocimiento y que dominamos este 
conocimiento, bueno yo no creo que eso rima o eso va en contravía de la utilización de 
estas herramientas, lo que tú conoces a nivel de producción de contenidos es tuyo como 
persona. El medio por  el cual tu transmitas, compartas este conocimiento es otra cosa. Si 
logramos que muchos profesores puedan entender que los  medios digitales son una 
herramienta más de trabajo, que lo importante es como tú transmites estos contenidos y 
si puedes jugar con esos medios que van a facilitar que esta generación de producción, 
transmisión de contenidos, se facilite pues se les va a quitar ese miedo.  Entonces ellos 
creen que el no saber utilizar una herramienta informática es no saber dictar clase, o no 
saber, o que los estudiantes van a dudar de su capacidad o de su conocimiento. Bueno 
pienso que ese es un mito que hay que empezar a trabajar… para entusiasmar, motivar a 
nuestros colegas de que “oiga, al contrario si usted se empieza a mostrarse como un ser 
humano que no se las conoce todas de pronto pues los estudiantes van  a admirarlo más a 
usted, van a adquirir mayor respeto”.  Bueno, ese es un trabajo que tenemos que hacer la 
“evangelización” de los medios digitales, que tenemos que hacer los que estamos ahorita 
aprendiendo a cómo utilizar estas herramientas para nuestros procesos de enseñanza, y 
en los estudiantes aprendiendo de ellos de cómo utilizan estas herramientas para 
aprender. Separo aprendizaje y enseñanza, porque hablo desde la perspectiva en este 
momento como profesor,  entonces ahorita estoy como metido en la onda de mirar e 
investigar cómo enseñar con estas herramientas, porque mi experiencia con los 
estudiantes es que yo no tengo que explicarles cómo usar las herramientas, es algo 
curioso[…] Mi experiencia es que me he vuelto más un guía, un tutor, un orientador un 
consejero, una persona que el estudiante quiere hablar conmigo y hacerme preguntas, 
¿Profe, cómo hago para hacer tal cosa?, ¿Usted qué piensa?, Voy a abordar tal tema de 
esta manera, ¿le parece bien?. No es, “Ah no profe venga le explico cómo funciona bien 
esta herramienta que le puede servir a usted, a ellos no les interesa si uno sabe manejar o 
no manejar todas las herramientas digitales, cuando uno se muestra humilde con su 
conocimiento. Y no es que uno se vuelva compinche de ellos no, no, no hay necesidad. Es 
poder decir en clase ¿¡Quién sabe manejar este programa!? , Ah bueno pase y explíqueme 
cómo manejarlo… diez salen “Bueno profe, ¡yo le explico!”y en tres minutos le explican a 
uno. Ellos no están buscando que uno como profesor sea el genio en computadores y 
programas informáticos.  

 
7. ¿Quizás ya no quieren tantos sistemas verticales no?  

 
Obviamente, bueno ese es otro tema… ahí estas tocando el tema de la estructura de 
poder en el salón de clase.   
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8. ¿O sea que usted cree que al intentar esos medios digitales en el aula, ese diálogo más 

cooperativo no se pierde el poder?  

 
No se pierde el poder, no yo no creo. Mi experiencia es no lo he perdido para nada, al 
contrario ha mejorado el respeto y la necesidad de generar un diálogo pertinente para el 
estudiante.  
 
9. ¿Bueno en su caso particular, cómo fue ese proceso de incorporar medios sociales 

digitales en el aula universitaria? 

 
Gradual, empecé con facebook… bueno empecé  con el video beam, empecé con mostrar 
ejemplos buscando en páginas de internet que ellos vieran, después mostrando 
comerciales y videos de youtube, y luego en un momento dije… Bueno vamos a 
documentar este proceso, inicié el blog, intervenían el blog, y después hacía un blog de 
otro foro… Y empecé a notar que la gente se entusiasmaba, buscaba otras fuentes, 
compartía otras cosas que investigaban allá, porque les daba la posibilidad de expresar lo 
que ellos estaban encontrando, les daba la posibilidad de dialogar de escucharlos de 
hacerlos sentir que lo que tú digas para mí es interesante es importante, y si no estoy de 
acuerdo también se los hacía saber. Dialogar no es que tu a todo le digas sí; no, dialogar 
es buscar puntos de encuentro y también evidenciar puntos de desencuentro, “Mira 
realmente no estoy de acuerdo contigo”, si la otra persona tampoco está de acuerdo 
pues, “Bueno ya sabemos que en ese punto no nos vamos a poner de acuerdo”, eso ya es 
un avance. Después empecé a utilizar facebook, y hoy en día estoy utilizando facebook, 
Twitter, Blogspot, foros, todo… Bueno no todo. Y youtube para colgar los vídeos, vídeos 
que hacen los muchachos publicarlos allá.  

 
10. ¿Cuentas personales, o hace un grupo?  

 
En facebook ellos tienen que, yo no creo nada, ellos crean los grupos y en Twitter si está a 
nivel personal… todavía no hemos trascendido hay que probar el otro semestre a ver 
cómo funciona la cosa. Y  la experiencia con Twitter se ha limitado a buscar, a hallar 
información, a solucionar problemas concretos y puntuales. Facebook es para evidenciar 
todo proceso, evidenciar procesos. Por ejemplo pre-producción, producción y post-
producción de un vídeo, entonces documentan todo eso en facebook. También lo han 
utilizado como para escribirme, para mandarme razones. En Twitter para ¿Profe hoy si va 
a haber clase?, profe encontré tal información le mando el link, o yo les mando un link 
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“Oigan muchachos miren este comercial que me pareció espectacular ahí les mando el 
link”, “Por favor revisen el blog que hice un comentario extenso”, Ah…“Hoy si vamos a 
tener clase”.   

 
11. ¿Y si comentan en los blogs? ¿Ya se ha creado esa cultura?  

 
Claro… Bueno Eh, los he tenido que motivar, pongo preguntas y les doy un… valoración 
en la nota final por su participación en el blog si no, no lo hacen.  Tengo que poner 
incentivos y mucha motivación, y eso me ha implicado también mucho trabajo adicional, 
pero mucho mucho. Ahí viene un problema que eventualmente va a explotar tarde o 
temprano y es que ese tiempo no es pagable, no nos pagan ese tiempo adicional porque 
requiere mucho trabajo adicional por parte nuestra... Llegar a tu casa a contestar 
cuarenta participaciones en el blog, decir “si estoy de acuerdo”, “no, no estoy de 
acuerdo”, “si me parece importante tu aporte”, porque ellos quieren saber que tú los estás 
leyendo. Y eso requiere mucho trabajo extra y a uno no le pagan. Va a llegar el momento 
en que vamos a tener que negociar con las universidades y decir “Oiga valore esas horas 
adicionales”, va a llegar el momento. En educación virtual ya se cuantifican unas horas, en 
educación presencial todavía no. Pero requiere mucho mucho trabajo de parte tuya… 
Igual es genial, genial es interesantísimo… se mejora la comunicación con los estudiantes, 
y he notado que las estudiantes cuando llegan a clase casi no dicen nada, pero por redes 
sociales  se exteriorizan totalmente… Llegan a contarme cosas muy personales que…  Por 
política general si veo a una persona que tiene problemas psico-afectivos les digo “Oye te 
sugiero que visites a la psicóloga de la universidad si tienes un problema” de resto digo 
“mira gracias por contarme tus cosas bueno, espero que te vaya bien”, no intervengo 
porque no me interesa establecer la relación a esos niveles porque no soy ni psicólogo, ni 
es mi trabajo, ni tengo experticia en ese tema, no quiero meterme en terrenos, pero 
también soy prudente. Y muchas veces un estudiante desahogarse, pues que se 
desahogue, y muchas veces he notado que ellos ni siquiera necesitan que uno les diga qué 
hacer, ellos saben qué hacer, sólo necesitan a alguien que los escuche.  
 
12. De acuerdo con todo esto, ¿qué factores fueron determinantes para esa incorporación 

de los medios sociales digitales en el aula? 

 
El factor, te lo voy a resumir con una frase o con dos frases… En una reunión de 
profesores el año pasado, un profesor levantó la mano e hizo la siguiente pregunta. 
¿Cuáles son las políticas de la universidad para el uso de Twitter y facebook? Porque, dijo 
el profesor “Me parece bastante incómodo que en  todas las clases tengo que decirles a 
los estudiantes, por favor apaguen sus celulares, apaguen sus computadores y pónganme 
atención un rato”. Yo me quedé pensando eso y levanté la mano después de un rato y le 
dije Profesor ¿y usted por qué no les dice por favor prendan sus celulares, por favor 
prendan sus computadores? y Twiteen mi clase para los que usan Twitter, los de facebook 
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busquen información y compartan esa información con sus compañeros y conmigo... 
Todo el mundo se quedo callado y pensó que… Hubo un silencio absoluto y como hubo un 
silencio absoluto dije “oye yo creo que vale la pena como investigar ese tema más 
hagámoslo”. Y me sentí como un bobo, ¿cómo así que yo le estoy diciendo a este profesor 
que les diga y yo no lo he hecho? Voy a de ahora en adelante a decirle a mis estudiantes, 
por favor prendan los computadores, por favor prendan el  Twitter,  por favor prendan 
todo y utilicémoslos para la clase. Para después poderle decir a este profesor y a todos los 
que me escucharon, ya lo he hecho y es fantástico. Ya lo hice y lo voy a seguir haciendo 
porque es espectacular, vale la pena. Estoy en un proceso de aprendizaje, 
experimentación e investigación.  
 
13. Ya también desde su perspectiva, ¿cuáles son las intenciones educativas que utilizan 

los medios sociales digitales en el aula universitaria, como docente? 

 
¿Cuál es la intencionalidad pedagógica? La intencionalidad es que son medios que 
faciliten los procesos de enseñanza, aprendizaje, y en mí que facilite mi trabajo como 
profesor, que dinamice este trabajo. Porque son herramientas que ellos ven todos los 
días, entonces para ellos  utilizar estas herramientas es algo natural es... no hay ningún 
problema. Y es poder establecer otros niveles de comunicación con mis estudiantes. 

 
¿Qué atributos tiene la práctica docente al incorporar los medios sociales digitales en el 
aula, en cuanto a características?  
 
Los veo más dinámicos, más interesados en los temas. He observado que enriquecen más 
los temas que estamos trabajando, genera un diálogo permanente, genera un proceso de 
escucha, de reconocimiento al otro como individuo como persona y como estudiante… El 
único espacio que tú tienes… Tú tienes dos  espacios de diálogo con tus estudiantes.   Uno 
estando en clase que es muy… uno a uno, si uno quiere pues el estudiante le responde a 
uno, pero generalmente es muy unidireccional (de una sola vía) y a veces de dos pero muy 
muy corto. Y a veces si hay un problema dramático en el trabajo, que sacaron mala nota 
ellos se acercan a ti fuera de clase para aclarar ese tema, pero de resto no hay más 
comunicación. Utilizar los medios… generan debate, generan diálogo, generan 
información, generan comunicación uno a uno, uno a todos, todos con todos. Eso es lo 
que he observado hasta el momento… se generan menos malos entendidos en los 
estudiantes porque si ellos tienen una inquietud no se esperan a buscarte a ti a la hora de 
clase sino inmediatamente te la transmiten. Un ejemplo “Profe hoy hay clase”, una cosa 
tan sencilla que puedas mandar un twitter “si, si hoy hay clase” o “¿La lectura que 
tenemos que tener lista para mañana es pepito Pérez?”, “si es la lectura de pepito Pérez” 
o “profe no tengo la lectura me la puede enviar”, “Sí claro, con mucho gusto”.  Son 
ejemplos puntuales… Fluyen los procesos entre estudiantes y profesores, fluye la 
comunicación, ahora estoy entendiendo que enseñares…  la comunicación es implícita en 
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los procesos de enseñanza y aprendizaje, y  nosotros los profesores somos 
comunicadores, porque compartimos, transmitimos contenidos, información y eso es 
comunicación.  

 
14. Y en cuanto componente didáctico, ¿qué elementos piensa que emergen para la 

construcción de contenidos de aprendizaje, cuando se incorporan esos medios 
sociales?  

 
¡Eso es lo que estoy investigando oye!, por eso estoy haciendo una tesis al respecto. No 
sé, no sé, no sé, es que a nivel de didáctica es como tu utilizas esas herramientas para 
dinamizar procesos de aprendizaje ¿cierto? Pues pienso que facilitan el trabajo del 
profesor, en las dinámicas que se construyen en la clase, y fuera de la clase. Facilitan la 
didáctica que utiliza el profesor… Se la pongo de esta manera porque… sí  la palabra clave 
es facilitar.  
 
15. ¿Usted cree que podríamos asociar el tema facilitar al hecho de que hay más sinergia?  

 
Claro en todo sentido… y se vuelve más divertido que es otro elemento que se nos ha 
olvidado un poco. Enseñar y aprender debe tener un componente de entretenimiento, de 
diversión. Y eso no le quita ni la profundidad, ni la seriedad de lo que hagamos nosotros. 
Aprender a jugar con esos medios… y eso no implica que la seriedad de lo que uno está 
tratando de hacer como profesor se vaya al piso. El divertirse no es… “totearse” de la risa, 
es entretenerse haciendo o investigando o aprendiendo un tema. Y en la medida que tu 
les des más herramientas a los estudiantes, pues va a ser más divertido, pienso yo.  
 
16. ¿Cuáles son los posibles retos o desafíos que percibe al diseñar estrategias 

pedagógicas que incorporen los medios sociales digitales?  

 
Que funcionen para la intencionalidad pedagógica que nosotros hemos diseñado. Y 
cuando digo que funcionen es que… Lo que uno está pensando, compartirlo ante todo un 
semestre realmente cumpla estos objetivos. Y que muy pronto nosotros usemos esas 
herramientas de una forma tan natural como lo hacen los estudiantes. ¡Que se vuelva 
natural! En todos lados, y que eso nos permita evolucionar a entender otras formas de 
hacer didáctica en el aula de clase. Porque esto apenas está comenzando, nosotros 
apenas estamos aprendiendo,  nada está escrito no tenemos una biblia al respecto. 
Porque como esto va a una velocidad impresionante, y apenas no hace ni  dos años que 
llevamos con Facebook y twitter. Muy muy reciente, uno piensa que ya lleva mucho 
tiempo, pero no, es muy reciente. Por eso es que todo lo que investiguemos escribamos al 
respecto, pues estamos produciendo brechas, y abriendo caminos. “Camino se hace al 
caminar” y si tiene toda la razón. Y eso es lo que  me entusiasma acá, no podemos cerrar 
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la investigación en estos temas. Porque acá lo que siempre va a pasar es que vamos a ser 
receptivos de modelos que aplicaron, que investigaron en otros países, con modelos 
eurocentristas, con modelos gringos. Y como nosotros no hemos investigado, entonces 
los asumimos… Además que nos volvemos facilitas al respecto. ¿Para qué trabajar? ¿Para 
qué investigar? ¿Por qué no proponemos nuestros propios modelos? Twitter se utiliza un 
poco diferente acá en Colombia que en Alemania, y lo digo porque tengo dos hijas que 
son de Alemania. Los chats son diferentes, Acá un mensaje de texto vale tanto como una 
llamada, en Alemania un mensaje de texto vale solo un 25% de una llamada por celular, 
entonces allá los muchachos se comunican con mensajes de texto. Entonces las 
herramientas se utilizan diferente porque estamos en otro país  y en otra situación. Y la 
única forma de saber… Claro es importante ver lo que en otro países les funciona o no les 
funciona, pero yo creo que estamos ya en este momento a la par de cualquier país porque 
la tecnología ya está aquí y ahora. Entonces porque no cortamos nuestra tela y hacemos 
propuestas para latinoamericanos  de cómo utilizar estas herramientas. Y la única forma 
de hacerlo es mirar, admirar probar, equivocarse, no equivocarse y proponer. Proponer y 
llevarlo al debate académico.  Creo mucho en el talento latinoamericano, y no soy anti 
euro centrista ni anti yankee. Viví  doce años en estados unidos y mis tías viven en 
Alemania, entonces tengo las dos culturas ahí. Eso me ha servido para decir… ¡Hey!  
Creamos en nosotros mismos, miremos lo que los demás hagan, pero también hagamos 
nuestro proceso y desarrollemos nuestras propias metodologías. Eso es como… 
¡Lanzémonos a la piscina! Y aprendamos a nadar en la piscina. Porque no es lo mismo 
nadar en un río colombiano a nadar en una piscina gringa.  
 
17. Ya por último, usted estaba mencionando algo sobre el tiempo, los tiempos que se 

requieren para este proceso. Y ¿qué tiempo dedica a las actividades como elaboración 
de contenidos, qué tiempo dedica para el diseño de estrategias pedagógicas y qué 
tiempo dedica a la interacción de los estudiantes con el uso de los medios digitales?  

 
No puedo darte esa respuesta de una forma tan… cuantificada. Mira a los contenidos les 
dedico menos tiempo de las tres categorías. De pronto… le dedico mucho  tiempo a 
interactuar con ellos por estos medios, porque responderle es volver una educación 
personalizada. O sea tienes que entrar a ver lo que cada uno dice y comenta, y pensar y 
responder. Eso requiere muchísimo tiempo. En diseño de estrategias no es que me pueda 
sentar media hora…  A eso le echo cabeza y… Se me ocurre una idea de cómo usar el 
Twitter como la que tú me dijiste, y eso tomó dos minutos. Y dije bueno usemos el 
Twitter para que hagan un slogan en 140 caracteres. Después es probado y… echarle 
cabeza ¿por qué funciono? ¿Por qué no funciono? 
 
Y espero empezar a escribir al respecto, porque esto es muy nuevo, es que esto no tiene 
recetas en este momento. Entonces es como probemos, si meto esta variable, pongo esta 
variable a nivel de didáctica. ¿Qué pasa si  utilizo el Twitter y que ellos me tengan que 
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hacer un copy en 140 caracteres? ya está planteada la pregunta, ya está planteada la 
dinámica. Ahora toca hacerlo, ejecutarlo, para luego hallar la respuesta al respecto, y eso 
sería el tema de diseño de estrategias. Puede que también me demore mucho tiempo 
desarrollando una estrategia  o puede que dure muy poco tiempo, eso es muy relativo 
ahorita no puedo medir eso. Sé que me demoro mucho tiempo contestando los clicks, los 
foros de esta gente, y cuando un estudiante quiere hablar conmigo no le pongo límite de 
tiempo. Que día llegó un ex alumno y me copó 3 horas. Y tengo muy claro en mi vida, que 
ahorita uno como profesor si un alumno un ex alumno viene a decirle quiero hablar con 
usted, y la charla es de dos horas de tema personal y la última de puro… y no le puse 
límite, y tenía mil vainas que hacer. Y para mí una de las grandes satisfacciones es cuando 
le dicen “Gracias profe”, y se lo dicen mirándolo a los ojos. Yo digo uh, valió la pena.   
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ANEXO 4 
ENTREVISTA No. 3 

 
Fecha: 15 de diciembre de 2011 
Hora: 7:50 p.m. 
Lugar: Bogotá, D.C. 
Entrevistado: Jairo Antonio Pérez Rubio 

Entrevistadores: 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 

Claudia Marcela Sánchez Hernández 
 
E: 1. ¿Podría describir su experiencia formativa en el proceso de enseñanza al  incorporar 
estos medios en el aula universitaria?  
R: Sería como yo, estoy tratando de entender como profesores, que he notado en mi, que 
cambios he notado en mi práctica docente. 
 
E: ¿Qué cambios ha notado? 
R: Primero que tengo que dedicarle más tiempo al ejercicio, porque ya no solo interactúa 
dentro sino también fuera de ella, ¿bueno?,  la dedicación se aumenta muchísimo, el 
trabajo se duplica.  Dos hay una más, que escucho más a los estudiantes ahora, ya no 
hablo escucho, converso, dialogo, oriento, guio, es una comunicación más uno a uno, más 
personalizada: dialogar.  Y conozco pues, obviamente el desarrollo del estudiante en su 
proceso de aprendizaje. 
 
E: 2. ¿Qué cambios ha percibido en el aprendizaje 2.0 cuando utiliza estos medios? 
R: Uno, que  la gente se interesa más en el tema, la gente está más pendiente que toca 
leer que las actividades de la clase, están más informados y eso genera como una mayor 
participación del estudiante, el estudiante se siente que puede aportar, investiga, da otras 
fuentes, entonces hay una colaboración mayor, hay una participación más activa de ellos. 
 
E: 3 ¿Qué factores de carácter motivacional y generacional se evidencian cuando se han 
incorporado esos medios?  
R: ¿Emocional? 
E: Motivacional y generacional 
R: Exacto, como yo los motivo ¿o? 
E: Si puede ser o, si o sea como los has motivado pero también,  en que ha influido 
también esta nueva generación si lo denominado por Prensky, cuando el decía que  son  
los nativos digitales quienes están haciendo uso de estos medios  actualmente, pero esos 
inmigrantes digitales como nosotros. 
R: Los medios como mediaciones  pedagógicas  facilitan la comunicación, para ellos usar 
estas herramientas digitales es natural; para nosotros los profesores, somos personas que 
hemos tenido que aprender ya, en situación adulta como usar estas tecnologías, para 
ellos, es natural. Para nosotros no, ya depende del profesor. Hay profesores, no todos 
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pero hay un porcentaje, cada día mayor en el cual están aprendiendo a  manejar estas 
herramientas que, para los estudiantes son naturales. Eso es lo que está pasando en este 
momento, pues para ellos se les facilita, para ellos no es el problema, el problema está en 
nosotros los profesores porque no manejamos bien estas tecnologías. 
 
E: Ok, listo. Ya hablando de un componente comunicativo,  tenemos tres preguntas: 
¿Cuáles son las interacciones entre docente y estudiante, estudiante y estudiante, y 
bueno, de pronto como docente-docente? 
R: Más fluidas, más dinámicas, más rápidas, eso. 
 
E: ¿En los tres aspectos (actores), hay alguna diferencia en alguno? 
R: Bueno, con los profesores es menos dialogada, menos informal, entre estudiante- 
profesor más formales, entre estudiantes mas informales y lo hacen muy natural; es 
como muy dialogado, con nosotros es mas formalizada al relación. 
 
E: ¿Y cómo es ese diálogo? 
R: No pues, con respecto a los temas de clase: -“Profe: ¿dónde encuentro tal lectura?,- La 
lectura la puede encontrar en tal fuente o ya se la mando, ya le mando el link.- Gracias- 
De nada. Otra puede ser: ¿cuándo tenemos clase? -mañana a las 7:00- Gracias, -De nada”. 
 
E: Dice Ud. ¿Que utilizan algún tipo de lenguaje particular? 
R: Se expresan como ellos escriben, como ellos se expresan naturalmente. Usan sus 
propias expresiones idiomáticas. 
 
E: ¿Que modalidades de comunicación se dan entre esos actores? 
R: ¿Como así modalidades de comunicación, como por ejemplo? 
E: Como, dentro de los mismos elementos comunicativos, ¿cómo es el tipo de mensaje?, 
¿cómo es la recepción de ese mensaje? 
R: Es positiva la recepción, son cortos, concretos realmente son cortos. 
 
E: ¿Y qué tipos de comunicación ahí allí? 
R: forales, dialogadas pero cortas, al grano, puntual, concreta, cortes. 
E: Pero entre estudiantes… 
R: Y con profesores. 
E: y entre docentes. 
R: También, igual. Uno hablando trata de ser más formal obviamente, usar mas 
expresiones, mas frases, menos aberraciones; pero también, de igual forma es muy 
cordial o por lo menos eso es lo que me ha pasado a mí, no puedo generalizar, hablo 
desde mi profesión. 
E: ¿y la informalidad? 
R: Pero es una informalidad entre profesor y estudiante, eh como  un profesor trata a un 
estudiante en la clase, de una forma relajada, decente y punto. Yo no he cambiado, los 



123 

 

 

trato igual en Internet, que como los trato en persona; inclusive como que es as directa y 
clara. Porque es escrita, textual. 
 
E: Hay algunos autores que tienen unas inquietudes en relación con el uso de estos 
medios, queremos saber si Usted nos puede ofrecer una respuesta. Hay dos autores uno 
que se llama Barbour y Plough, en el año 2009, construyeron una pregunta, que ellos 
expresaban diciendo: ¿Cuáles son los criterios más importantes para el uso de las redes en 
la educación superior? 
R: Que sea colaborativa, que sea participativa, que sea dialogada, que sea cordial, que 
tenga una intencionalidad pedagógica, que sea eficiente, que sea interactiva, que respete 
al otro. 
 
E: ¿Alguno de esos criterios, o estas características que acaba de mencionar, tienen un 
orden particularmente? 
R: No pienso, que se van dando aleatoriamente, son paralelas. 
 
E: Hay otros autores Roblayer, Mc Daniel, Web, Herman y Weete dicen que, ¿cómo es el 
uso y la apropiación de las redes sociales por parte de profesores universitarios frente a 
los estudiantes universitarios? 
R: Lenta muy lenta. 
E: ¿Sí? 
R: Somos muy pocos, los que,  con la gente que yo he hablado, que utilizan las redes 
sociales. Como didáctica o como mediaciones pedagógicas. 
 
E: Esa pregunta que tiene que ver, que proporción; bueno eso es mas como podríamos 
decirlo intuitivo o deductivo, bueno no sé cómo sería la respuesta… 
E: ¿Qué proporción de estudiantes y profesores que usan redes sociales lo destinan para 
la comunicación  como elemento de enseñanza? 
R: No sé, ni idea de esa información, estimo que muy pocos. 
E: Pero más o menos de los que conoce, conoce alguna experiencia particular? 
R: Camilo Suárez que hizo toda su clase de arquitectura en Second Life, los hizo 
interactuar, presentar sus proyectos en Second life, déjame ver ahh, conozco Mónica 
Grijalba que en la facultad de Educación ha trabajado con blogs, Facebook, trabaja sus 
clases con la plataforma Black boards, con la plataformas colectivas de gestión de 
conocimiento, que ha probado, bueno, si hay varios, Alejandro Rodríguez  de la Fac. de 
Literatura, del Departamento de Literatura que utilizo la plataforma para la construcción 
colectiva y narración literaria; se creó desde cero la plataforma y funciona. Si hay varias 
experiencias; yo mismo que uso Facebook y Twitter en mis clases. 
 
E: Según un autor que se llama Buckingham en el 2008. ¿Por qué educación en los medios 
sociales?  



124 

 

 

R: ¿Por qué educación en los medios sociales? No.  Para mí las redes sociales son 
mediaciones 
Por qué a través de las redes sociales, se puede enseñar? . Porque es una tecnología que 
ya llegó, son actitudes, comportamientos, que están acá para quedarse y van a ir 
evolucionando, que nosotros, ya esa pregunta para los chicos, no tiene sentido esa 
pregunta, porque ya es intuitivo, natural o sea la red es para todo, entonces pues tenemos 
que “montarnos en ese bus hermano”, una mediación, primero la tiza y tablero, después 
cómo?, tablero, acetato, luego video beam, después vino Internet, puedes pasar videos,  y 
ahora las redes sociales, es algo que es una comunicación,  es una mediación, por qué no 
usarlas , si ya están?. 
O sea los profesores que no nos metamos en esta película hermano, vamos para mi, no se 
cuanto tiempo pero están dados a desaparecer. El Ministerio de  Educación, El Ministerio 
de las Tic en Colombia, están exigiendo que todos los empleados estatales, profesores, 
juntos, sepan manejar Internet: herramientas,  que sean alfabetos funcionales digitales, y 
ya están promoviendo, ser ciudadano digital y a todos los funcionarios les están exigiendo 
tomar cursos de manejo de esas herramientas;  están interactuando con la gente en  
redes sociales esta: Mi Gobierno, Gobierno en Línea, Colombia Digital, esto ya no es solo 
el Ministerio de Educación sino esta el Ministerio de Tecnología, de la Información y de la 
Comunicación, es  una política ya en acción, o sea ya no hay reversa atrás; La Educación, 
es más si eso ya es una política estatal, que  todo el mundo tiene que usar los medios, 
mediaciones  para sus procesos de comunicación. Hey, la Educación no está exenta de 
esta norma, de esta ley colombiana. Es esa discusión de que el profesor, quiera o no 
quiera ya, es ley; público o privado, todo el mundo se debe meter en esta política de saber 
manejar las redes sociales, los medios, las plataformas para mediar nuestras 
intencionalidades pedagógicas a través de herramientas digitales. He dicho. 
 
E: ¿Se queda algo por fuera? 
R: No, pero es la verdad. ¿O no? 
E: Gracias   
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ANEXO 5 
ENTREVISTA No. 4 

 
Fecha: 9 de marzo de 2012 
Hora: 4:20 p.m. 
Lugar: Bogotá, D.C. 
Entrevistado: Jairo Antonio Pérez Rubio 

Entrevistadores: 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría 

Claudia Marcela Sánchez Hernández 
 
 
1. ¿Qué objetivos de aprendizaje específicos se propone al incorporar estos medios 

sociales digitales en sus clases?  ¿Cuál sería el valor agregado a una clase 
convencional? 

 
Uno, generar participación. Dos, generar diálogo entre profesor - estudiante, entre 
estudiantes. Tres, generar una actitud de compartir conocimiento. Cuatro, volver más 
dinámica las actividades que se realicen tanto al interior de la clase como fuera de la 
clase. Quinto, brindar la posibilidad que el estudiante aporte textos, imágenes, videos; 
aporte información, conocimiento sobre el tema que se esté tratando en particular y eso 
implica un mayor sentido de pertenencia a la clase como tal. 
 
¿Y hay alguna diferencia a la clase convencional? 
 
Sí, claro que el estudiante sigue enganchado. Cuando utiliza estos medios, he observado 
que el estudiante tiende a estar más pendiente, más enganchado con el tema que se está 
discutiendo,  no sólo durante la clase sino fuera de la clase. Están pendientes de la 
retroalimentación que uno les pueda brindar también. En la clase tradicional, entran 
observan la clase, si uno no les deja un trabajo específico se desentienden de la clase 
hasta que vuelvan a tener clase con uno. La colaboración entre ellos es mínima, la 
participación, pues obviamente, también. Ellos participan cuando uno hace preguntas en 
el salón de clase tradicionalmente, pero cuando uno no hace preguntas ellos se quedan 
callados, entonces su implicación es en menor grado que he notado que cuando se 
vinculan medios digitales para sus procesos de aprendizaje y enseñanza facilitan la 
interacción entre ellos mismos y la interacción con el profesor. 
 
2. Como docente, ¿qué tipos de contenidos produce en estos medios? Nos puede 

mostrar algunos ejemplos. 
 
Les voy a dar a ustedes un listado de todas las direcciones de ellos, porque yo no abrí un 
aula para mí. Yo intervengo en sus espacios, no ellos intervienen mi espacio. Y no he 
creado un espacio especial en Facebook para ellos porque no quiero que ellos sientan que 
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es como un aula de clase. Es su espacio, ellos lo gestionan, ellos son responsables de su 
espacio virtual. Eso es lo que yo he hecho intuitivamente… y he notado que ellos cuidan 
más sus espacios porque su espacio ellos lo administran yo simplemente entro a su 
espacio a comentar lo que ellos ponen, a dialogar con ellos en su espacio. En Facebook es 
como una bitácora más interactiva, como un blog más interactivo. Entonces ahí colocan 
sus impresiones, sus sentimientos, ellos lo administran, ven qué videos ponen. Es más: 
“mire lo que hice, acá está el resultado”. En Twitter he observado que lo utilizan más para 
mandar informaciones concretas o pedir informaciones específicas: profe, ¿la lectura que 
nos puso es para la siguiente clase?; profe, ¿a qué grupo es que le toca exponer?; profe, 
¿la clase se va a realizar en el salón x?; profe, ¿tenemos prácticas en tal lado?; profe, ¿a 
qué hora es la grabación? … en caso que esté yo en producción de comerciales o cosas de 
ese tipo que son muy teórico – prácticas; profe, ¿todos los del curso tenemos que ir a la 
junta de producción? ¿Qué tenemos que llevar para la junta de producción?, profe, 
encontré este video, le mando el link. Cosas muy puntuales y específicas: preguntas, 
compartir información, etc., pero son muy puntuales en Twitter. Facebook como te digo 
o en YouTube: miren el video que montamos, miren el video que encontramos, miren el 
video que hicimos, miren lo que publicó el video de fulanito zutanito. Quiero dar un 
ejemplo: profe, ¿me permite mostrar este video que bajé de YouTube? En el salón de 
clase, por ejemplo. 
 
a. ¿Dónde se generan esos contenidos? ¿Podríamos decir que Facebook, Twitter, en 

YouTube? 
 
Oye, yo difiero un poquito de ese enunciado. Yo no creo que el medio genere el 
contenido, yo creo que el medio como tal, Twitter, Gacebook es la herramienta de 
transporte de los contenidos que genera el mismo estudiante, por lo tanto ni Facebook ni 
Twitter generan contenidos, es la persona que hace uso de esas herramientas es que 
genera. ¿Cuál me dices que ellos generan más contenidos? No, lo utilizan para propósitos 
diferentes… Depende… necesito mandarle un comunicado rápido al profe o a un 
compañero, se lo mando por Twitter. Necesito mostrarle mi mapa conceptual, mi ensayo, 
mi plan de grabación, lo publico en Facebook, el profesor con calma lo puede ver. Más 
bien Twitter: profe en Facebook está el guión que ya lo subí a Facebook, mire el guión que 
lo tengo allá, mire el video que lo monté en Facebook, me mandan la información por 
Twitter y yo entro veo la información en Twitter, entonces entro a Facebook. 
 
¿Están generando no los contenidos dentro de estos medios sociales, sino en otras 
partes? Más bien, ¿es el medio? 
 
Son medios, son herramientas, así lo veo y observo que mis estudiantes también lo ven 
así. 
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Entonces podríamos decir, ¿los contenidos en qué plataformas lo están elaborando, lo 
están generando, lo están produciendo? 
 
Pero fíjate que ellos trabajan en sus computadores, en sus programas. A la larga a mí no 
me interesa averiguar dónde lo producen con tal que produzcan. Utilizan estos medios 
como canales de transmisión de la información de acuerdo a los intereses que ellos tienen 
y por ende uno también. Porque yo puedo utilizar Twitter para mandarle links de videos, 
mandarles links de artículos, mandarles cosas interesantes, trascendentes, puntuales que 
yo creo que les va a interesar… pum… se los mando por Twitter porque son cosas muy 
puntuales. 
 
b. ¿En qué criterios se basa para seleccionar los contenidos que se incluyen en estos 

medios para impartir sus clases? 
 
Yo no imparto clases a través de estos medios, yo lo utilizo como recursos de apoyo para 
mis clases. Y más para que ellos se empoderen de estas herramientas, para que ellos ahí 
cuelguen lo producido por ello, la generación de contenidos ellos la producen con 
diferentes programas pero la cuelgan en estos medios. Lo utilizan más como registros, no 
como parte de mi clase magistral. 
 
Pero el contenido que usted genera y que lo sube a estas plataformas interactivas, ¿cuáles 
son esos criterios para seleccionar esos contenidos? 
 
Pertinencia del tema que se esté tratando. Dos, que si les va a dar claridad en el tema que 
se está trabajando, va a ahondar, profundizar en el tema. Es como darles bibliografía 
complementaria, les va a dar contexto de lo que se está discutiendo, para ahondar en el 
tema que se está trabajando. 
 
c. ¿Cómo plasma los contenidos en los medios sociales digitales? (A través de videos, 

foros de discusión, otros). 
 
Yo no estoy trabajando ni con wikis, ni con foros, en este momento. Sólo Facebook, 
Twitter y YouTube. La discusión me interesa generarla a dos niveles: uno, primero en 
clase a nivel presencial y cuando la discusión que generalmente nunca se termina en clase 
por tiempo, la continuamos en Facebook y en Twitter y se vuelve más de uno a uno, ya 
sea de un grupo contra un grupo, de persona con persona. Eso es lo que he observado 
hasta el momento, pero muy puntuales, me interesan más poder que la discusión, los 
debates sean presenciales porque ya la parte de utilizar estas herramientas es como 
conclusión, como a decantación de todo lo que hemos… o muchas veces ya estamos 
llegando al nivel utilizando Twitter en clase que digan cuando ya hay una persona 
hablando y todas quieran hablar a tiempo lo que yo digo es: bueno, bueno, si quieren 
hablar ya inmediatamente y no pueden guardarse la intervención publíquenla en Twitter 



128 

 

 

y he notado que se están formando discusiones paralelas por Twitter en la discusión 
presencial y eso me parece interesantísimo 
 
¿Y llegan a una cuenta particular? 
 
No. Ponemos en Twitter el hashtag #ProblemáticasContemporáneas, 
#ProducciónDeComercialesDeTelevisión, es el nombre de la clase como tal. 
 
d. ¿Qué contenidos generan los estudiantes? ¿Cómo y dónde los generan? 
 
Todas las presentaciones de la clase las tienen que subir a Facebook. Los mapas 
conceptuales que hacen, yo les pongo lecturas y ellos tienen que hacer mapas 
conceptuales de las lecturas, los ensayos que ellos realizan lo montan a Facebook. 
 
¿Los ensayos que elaboran lo suben a una plataforma? 
 
No. Lo hacen en Word porque yo les solicito que sigan las normas APA porque esto es la 
academia y tenemos que darle un rigor a la academia, pienso yo, y ya hay una 
normatividad de cómo presentas un documento, esa normatividad la exijo y la mantengo. 
Ahora bien, ese texto me imagino que lo harán en Word y después sí lo suben a Facebook. 
Los mapas conceptuales hay unos que utilizan FreeMinder, yo les doy libertad para que 
utilicen cualquier programa, FreeMinder, Exmind, CmapTools, cualquier programa que 
ellos… Brainer… cualquier programa que ellos se sientan cómodos lo pueden utilizar y 
después suben como imagen, como jpg, no sé, a Facebook y avisan por Twitter: Ya subí el 
mapa conceptual, profe, punto. Fíjate lo interesante, son herramientas complementarias 
y sin yo explicara… ellos mismos… porque eso es lo que estoy observando… las han 
desarrollado de esa forma y me están enseñando cómo utilizarlas. Yo a veces me siento 
que estoy aprendiendo más de cómo ellos están utilizándolas que yo decirles cómo las 
deben utilizar. 
 
3. De acuerdo con su experiencia e investigación sobre este campo, ¿cómo aprenden los 

estudiantes con estos medios? 
 
Aprenden dialogando, aprenden participando, aprenden, o sea, interactuando, aprenden 
compartiendo, estamos creando la cultura, estos medios facilitan la cultura del compartir, 
de que te doy mi producción, mi generación, mi contenido que he producido yo, que lo he 
craneado, te lo comparto a ti. Porque esta persona se va a copiar de mí, me va a robar mis 
ideas, no ya no es ese el sentido, el sentido es miren lo que yo hice, ya yo tengo el crédito, 
y como lo hago transparente lo hago público, si alguien llega a utilizar el material más 
adelante… ah, pero eso lo hizo el profesor Pérez, usted está fusilando… y es muy lindo… 
se generan colaboraciones, se generan preguntas, se generan retroalimentaciones, se 
generan discrepancias, se generan silencios muchas veces. 
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4. ¿Ha identificado algún tipo de competencias que sean indispensables para que el 

estudiante universitario y el docente utilicen en el contexto académico estos medios? 
¿Cuáles por ejemplo? 

 
Competencias pueden ser: ser concreto, ser contundente en lo que se escribe, desarrollar 
una competencia crítica de lo que se publica, desarrollar una competencia de 
investigación, de indagación, de verificación y no de suposición. Se genera la actitud de 
escucha por medio de la lectura, o sea, en el salón de clase como es muy oral, pues 
nosotros decimos la escucha activa, o sea, reflexionar, escuchar, en estos medios es la 
reflexión a través de la lectura de los mensajes. 
 
¿Nos podría citar un ejemplo que haya experimentado con algún estudiante o usted como 
docente? 
 
He experimentado comentarios que empiezan tres, cuatro o cinco estudiantes a hacer 
comentarios y a discutirse manándose mensajes por medio de Facebook o mensajes muy 
cortos por Twitter, cuando de pronto resulta otro grupo de estudiantes diciendo estamos 
de acuerdo con toda la discusión o no estamos de acuerdo con la discusión que llevan dos 
días, por ejemplo. O sea, eso me indica que todo el mundo se está leyendo, el hecho que 
no pongan un texto no quiere decir que no estén participando, porque me he dado cuenta 
que muchas veces al cabo de dos o tres días resultaron unos personajes aportando que no 
habían participado en los otros días y al final… pum… participan, entonces quiere decir 
que se motivan a participar porque no estuvieron pendientes y dicen: miércoles, mire 
todo el mundo está participando y yo no he hecho nada, venga y pongo mi opinión, lo que 
yo pienso, lo que yo siento, presión de grupo creo que se da, creo, porque yo les digo: yo 
evalúo participación en estos medios, es un criterio de evaluación, su participación activa 
y no sólo la cantidad de comentarios que ustedes pongan, sino la calidad de los 
comentarios, porque no voy a calificar ni a evaluar ni voy tener en cuenta participación 
insulsa, o sea, participación que no aporta nada a lo que estemos comentando, charlando, 
discutiendo, debatiendo. No es participar por participar, es la calidad del aporte que usted 
da, entonces ya los estudiantes al principio todos ponían cualquier cosa, y como yo los 
intervenía diciendo: tu aporte no contribuyó a la discusión, por favor piensa la próxima 
vez cómo vas a contribuir a la discusión. No les digo directamente: usted no escriba 
banalidades o usted no está escribiendo nada, sino al contrario: tu aporte no ayuda a 
contribuir, piensa más bien cómo puedes colaborar a que la discusión se vuelva más rica. 
O sea, le digo que no está bien pero también lo motivo para que, por favor, aporte algo 
interesante, porque no creo que la actitud es de: ah, usted lo que está escribiendo no sirve 
para nada… esa no es la posición… no mira, o si veo que algo rescatara algo de la opinión 
de, pues lo rescato y le digo: bueno, tienes un punto válido por qué no lo profundizas un 
poco más, entonces el estudiante no se siente que yo lo estoy atacando o no lo estoy 
teniendo en cuenta porque con esa actitud cierran el canal, no vuelven a participar… ah, si 
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este profesor piensa que cualquier cosa que yo diga no sirve, entonces para qué 
participo… no… es siempre rescatar algo bueno y si no hay nada bueno, pues motivarlo a 
que construya, diga algo bueno, que genere algún contenido válido. 
 
¿Ahí es inherente el desarrollo de la competencia investigativa? 
 
Claro, pero ellos no lo ven como investigación sino lo ven como indagación. Como,  ah, yo 
voy a entrar a diferentes medios para ver qué puedo averiguar, qué puedo hallar, qué 
puedo encontrar. Ellos no lo ven como: ah, estoy en un proceso de investigación… no. 
Fíjate lo interesante. Claro, eso es investigación… cuando tú consultas diferentes fuentes, 
estás investigando. 
 
5. En su opinión, ¿los medios sociales digitales tienen el potencial de transformar los 

modos de interacción educativa en la enseñanza universitaria? ¿De qué manera? 
 
Están apareciendo artículos en que dicen que las redes sociales transforman las relaciones 
interpersonales. Yo no pienso que se transforman, yo pienso que evolucionan, yo pienso 
que encuentran otros medios de cómo comunicarse más rápido, donde la ubicuidad, o 
sea, puede ser fundamental, ya no necesito que estemos en el mismo lugar, yo te puedo 
encontrar así no estemos en el mismo lugar, espacio y tiempo. Pienso que estamos 
encontrando otras maneras de comunicarnos más no transformarlas. Yo pienso que lo 
mismo que pasa en la vida real pasa en los medios, en las redes sociales. Tú la confianza 
que le tienes a un amigo no cambia porque estés interactuando con él por medio del 
celular, por medio de un chat o por medio de un correo, si es tu amigo, la relación y la 
forma cómo te relacionas es igual, de pronto más sucinta, de pronto más corta porque el 
mismo medio lo exige. La desconfianza de una persona no se mejora o se desmejora 
porque estás utilizando un medio virtual, por lo tanto yo no creo que la palabra 
transformar sea la más apropiada sino pienso: uno, evoluciona; dos, agiliza; tres, facilita la 
interacción con las personas. Pero no creo que cambie en absoluto si tú sientes confianza, 
desconfianza, amor, desamor, simplemente porque utilizas un medio, ¿ya vas a sentir 
más amor por esta persona? No lo creo. 
 
6. ¿Cuáles son los tipos de interacciones que se evidencian en sus clases y cuáles prefiere 

adoptar? (Entre estudiante-estudiante, docente-estudiante y estudiante-contenidos; 
también la promoción de la competencia, colaboración, etc.). 

 
Fíjate que no cambian. Sigue siendo más formal, sigue siendo igual de respetuosa, en mi 
caso, no sé… De pronto, muchas veces el estudiante se siente con mayor tranquilidad 
para comentarme algunos asuntos personales, debe ser porque no me ven cara a cara, 
entonces no sienten esa… pero sí de pronto: profe, tuve una tragedia familiar, mire lo que 
me pasó, entonces no voy a poder ir a clase, o, profe se me presentó un inconveniente, 
¿usted me podría dar más tiempo? O mire que he estado muy mal, discúlpeme… he 
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notado que ahora los estudiantes cuando no van a clase me mandan mensajes 
disculpándose… eso me ha llamado mucho la atención… Profe, qué pena no voy a ir a 
clase, hoy no fui a clase, discúlpeme… me enteré que puso… usted me pondría mandar las 
lecturas, usted me podría decir qué es lo que tengo qué hacer para la próxima clase. 
 
¿O sea que se ve muchísimo esa interacción entre estudiante – docente? 
 
Y también entre estudiantes, en el sentido por ejemplo: hoy tenemos reunión… tú no 
fuiste y decidimos que tú vas a hacer tal parte del trabajo… le avisamos y quedó por 
escrito… ellos también lo utilizan para curarse en salud, lo he notado mucho o para 
concretar reuniones: oiga, ¿qué le pasó? Lo estamos esperando… No ya voy en camino, 
qué pena. Me mandan copia como para decir: fulanito si no trabajó, pero no lo echan al 
agua tan directamente, sino le echan al agua mandándole el mensaje al que no asistió a la 
reunión: oiga lo estuvimos esperando, ¿qué pasó? con copia al profesor… tin… 
Interesante, ¿no?… O sea, es una forma de coacción social, de presión social, de presión 
de grupo, de presión de la comunidad, de práctica… porque al tú volverlo público, 
transparente, tratas de objetivizar un poco más las cosas. 
 
7. ¿Podría darnos un ejemplo de un tipo de interacción que es específica en estos medios 

y que no se logra de igual manera en el aula de clase presencial? 
 
Se puede dar que la persona se siente que puede participar en cualquier momento, en 
cualquier lugar, en cualquier tiempo sin la presión del grupo. O sea, que cualquiera siente 
que su voz es escuchada, que a veces en grupo en el salón de clase participan muchas 
veces dos o tres, o cuatro que son los más osados, los más extrovertidos, pero hay mucha 
gente que no se siente cómoda participando en presencia de muchas personas… y por 
estos medios he notado que personas que no me participan en clase, sí lo hacen 
virtualmente… eso me ha llamado mucho la atención. 
 
¿Y mucho más? 
 
Sí, claro. Eso es lo que he observado. 
 
¿A qué se debería eso? 
 
Pues que tú no tienes la presencialidad del otro. Que tú no sientes que te están mirando, 
que te están observando, que te están señalando con el dedo… No sientes que se puedan 
burlar de ti, no sientes que lo tuyo no tiene la misma importancia de lo del otro, sino acá 
cuando tú mandas tu contenido, tu mensaje, sientes que… es lo importante para ti decir, 
hacer esa opinión. Y no tienes esa burla, muchas veces, o ruido… que muchas veces 
alguien está participando y los demás están hablando… sientes que lo que tú tienes que 
decir lo va a escuchar y lo va a leer todo el mundo. 
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¿Usted pensaría que hay dos tipos ds identidades: una identidad presencial y otra 
identidad virtual? 
 
No, yo no lo vería así. Yo pienso que es la misma identidad, lo que pasa es que la actitud 
puede cambiar. Se puede sentir cuando nadie te está mirando, nadie te está observando, 
nadie te está replicando, te puedes sentir más cómodo para hablar. Pero sigue siendo la 
misma identidad, lo que pasa es que en una eres más extrovertido y en otras más 
introvertido. No es un problema acá de constitución del sujeto… ojo… la identidad es 
constitución del yo como tal… lo que yo he observado… es más… la diferencia es que acá 
no crean avatares, acá es la persona real, soy yo, así utilices un apodo o un nickname, no 
es avatar, pero la gente sabes que es Alfredo, alias… ehhh… “chácalas”, no sé… por decir 
algo… o Jairo Antonio Pérez, alias “el chato”… el chato sigue siendo el chato, es mi 
apodo, pero soy yo… diferente en los metaversos, estoy hablando de Second Life, por 
ejemplo, los Sims, otros juegos que tú si creas una identidad aparte de la tuya, un otro 
yo… no… acá en las redes sociales lo que he observado es que la gente sí es el real, el que 
es… entonces es muy difícil poderse enmascarar, ocultar, disfrazar por medio de un 
avatar… el que está hablando es en primera persona, es el sujeto mismo. 
 
8. ¿Dado que los medios sociales pueden adoptar distintos usos en la sociedad, ¿qué 

aspectos éticos se tienen en cuenta en el entorno digital? ¿Cuáles tiene en cuenta 
usted como docente universitario? 

 
Uno, la veracidad de la información; dos, la transparencia en tu participación; tres, el nivel 
de colaboración; cuatro, el nivel de retroalimentación; cinco, la generación de contenidos. 
Por el momento… Concreto. 
 
¿Y eso los tiene en cuenta usted como docente? 
 
Claro, y se evidencian. Me pasó ayer que un alumno puso una información y la firmó como 
si fuera de él… y a las dos horas me llegó otro mensaje de otro alumno diciendo: el texto 
que usted puso lo encontré en tal libro de tal autor, punto. No dijo que se estaba 
copiando, no hubo necesidad, quedó evidenciado. Dijo: Ay… el texto que usted puso lo 
encontré en tal libro que escribió tal autor, punto, página tal. Es que ya cuando tú publicas 
algo, pones algo en una red social es público, es de injerencia de todo el mundo… yo les 
insisto a ellos: no me molesta que pongan todos los textos que quieran pero denle 
créditos si no son suyos y si ustedes quieren poner ese texto, parafraséenlo o redáctenlo 
en sus propias palabras y se evitan todo este problema. La presión grupal o de la 
comunidad es más efectiva que la presión que puede ejercer un profesor, me estoy dando 
cuenta. No supongamos, verifiquemos y esa es la actitud que están adquiriendo mis 
estudiantes utilizando estos medios, con el ejemplo que te acabo de narrar… Y no fueron 
ni ofensivos, ni le dijo al estudiante que estaba cometiendo copia ni plagio, no… el texto 
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que usted puso lo encontré en tal libro escrito por tal autor, página tal. No fue ofensivo, 
me encantó. 
 
¿También los estudiantes están viendo los comentarios de los otros? 
 
Claro, se están leyendo. Claro, ellos necesitan que se lean, ellos están pendientes… tú los 
ves… ellos están en sus chats, en sus mensajes de textos, en sus tweets, en todo se están 
leyendo… ruuunn… así no lo comenten pero están activos, se está volviendo un medio 
natural para ellos, en un medio de comunicación natural… no como nosotros que de 
pronto lo vemos… ahhh, ¿esto qué es? Es la forma como se están comunicando ahora 
porque es fácil, barato, es rápido, es intuitivo, para ellos es natural. Para nosotros es un 
tema de investigación como lo que estamos haciendo en estos momentos… para 
entender estos fenómenos, hacer etnografía… lo que estamos haciendo. 
 
9. ¿Ha  utilizado el medio social como espacio para desarrollar actividades de 

evaluación? 
 
Claro, para verificar ellos tienen… en Facebook me cuelgan los ensayos, me cuelgan los 
mapas conceptuales, yo evalúo el nivel de participación de ellos y la calidad de los 
contenidos que ellos generan y la calidad de los comentarios que generan. Claro, es un 
medio para yo poder evaluar su participación, su colaboración, su implicación en el tema y 
su generación de conocimiento a través de lo que estamos discutiendo. 
 
¿Nos puede citar un ejemplo reciente? 
 
Estoy evaluando ahorita la publicación de todos los ensayos que ellos montaron en 
Facebook, por ejemplo… estamos hablando sobre Planeta Web 2.0, es un texto, entonces 
ellos tuvieron que hacer por ejemplo un mapa conceptual por capítulo y después a raíz de 
ese texto se dividieron ponencias sobre la cultura hacker, la cultura cracker y cada grupo 
tenía que además de explicar que era la cultura hacker y cracker, poner su posición como 
grupo… otro tema… Anonymous, el movimiento Anonymous… entonces… qué es 
Anonymous, qué han hecho Anonymous, y cuál es la posición del grupo con respecto a las 
acciones de Anonymous. Es muy concreto a raíz de la lectura, pero yo no les digo: 
repítame o dígame qué es web 2.0… no… les pongo situaciones que se están viviendo en 
Internet donde aplican esos conocimientos y donde ellos pongan su posición, generen su 
propio conocimiento. A mí no me interesa que repitan, sino que generen su posición 
crítica de lo que está pasando ahorita en el mundo en Internet. Y eso lo publican en 
Facebook y ahí es donde yo tengo el registro porque me doy cuenta a qué hora lo 
publicaron, cómo lo publicaron, qué día lo publicaron, ya no es que: profe le mandé el 
ensayo por Internet, por correo, ¿no le llegó? Uy, tan raro, pero yo se lo mandé… una 
semana después… si quiere vuelvo y se lo reenvío. Ahí ya no hay vuelta de página. O 
publicaron y si no publicaron es problema suyo de garantizar, de insistir tres horas o 
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cuatro para que… porque hay plazo hasta la medianoche, por ejemplo, ellos verán… y ahí 
queda evidenciado. Acuérdate que en lo digital hay un rastro, hay una huella, queda 
evidenciado, ya no podemos engañar a nadie… es una forma hacer transparente hasta la 
publicación de contenidos y nos evitamos los intermediarios, nos evitamos que: profe, 
usted no llegó a clase, el trabajo… no, ya no existe nada de eso. 
 
10. ¿Qué formatos de evaluación utiliza en estos cursos? 
 
Las presentaciones que ellos hacen en clase… ya no usan PowerPoint, se están metiendo 
con Prezi, con Flash… Yo les doy libertad para que utilicen cualquier medio además lo 
tienen que colgar en la red. Segundo, su generación de conocimiento a través de lecturas, 
por medio de los ensayos. Tres, hago control de lecturas, pero mis controles de lecturas 
no son: repita lo que dice el libro, sino de acuerdo al concepto que el autor pone, por 
favor, deme un ejemplo de tal cosa, es aplicación del concepto en un ejemplo concreto. 
Deme un ejemplo de construcción colectiva: Wikipedia, listo, válido… lo plasman en algo 
que lo están evidenciando… Defíname qué es construcción colectiva… Para el estudiante 
es más relevante que yo le diga: deme un ejemplo en dónde usted aplica la construcción 
colectiva. Si usted leyó, comprendió el concepto, inmediatamente puede dar el ejemplo o 
puede escribir un ejemplo. No hago memoria porque yo tengo una memoria de pollito, 
pues tengo que ser coherente con mis estudiantes. 
 
11. ¿Qué criterios tiene en cuenta para evaluar el uso de fuentes de información en 

Internet que utilizan estudiantes para tareas y trabajos académicos? 
 
Que la fuente sea verificable, que la fuente tenga algún tipo de indexación, que la fuente 
sea de un medio académico, o una revista indexada o algo así. No acepto artículos de 
Google, puedo aceptar artículos de Google Académico o de todos los metabuscadores 
que tenemos las universidades y acepto Wikipedia más que la Enciclopedia Brittanica. Esa 
es mi posición porque en Wikipedia son millones y millones de personas que están 
verificando la información: tú pones una información errónea de Simón Bolívar nación en 
1810 y en menos de 10 minutos esa información la corrige la demás gente… por 
ejemplo… la Enciclopedia Brtittanica se demora un año y medio, dos años en que la 
información me llegue otra vez verificada porque mientras mandan expertos, lo redactan, 
mientras imprimen, llega a la Panamericana, compro la enciclopedia y para verificar me 
demoro dos años… la instantaneidad es así. Además son millones de personas que están 
verificando la información. Además, Wikipedia te da como el contexto, pero también te 
da todas las fuentes… tu trabajo no es repetir lo que dice Wikipedia, sino indagar en todos 
los referentes teóricos o conceptuales que ellos ponen para validar el artículo. 
Desafortunadamente, todavía tenemos en la cultura de la academia el validar este tipo de 
construcciones y de verificación de información, donde en Wikipedia tú puede verificar 
esa información de muchas maneras… copias lo pones en Google o en otro metabuscador 
y ruuun… te sale si es verdad o no… ahí mismo, en el mismo ambiente, es muy fácil 
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verificar la información… no suponemos, verificamos, acuérdate y esa es la actitud que he 
encontrado en mis alumnos, no están suponiendo ya todo… el otro día di un dato erróneo 
y a los tres minutos un alumno dijo: profe, qué pena… mire, yo encontré un artículo que 
dice lo contrario…   uy, sí, qué pena, estaba verificando si estaban pendientes o no de lo 
que estaba diciendo… me metí por ese lado y todo el mundo se toteó de la risa…  no sé si 
por creerme o porque se totearon de la risa y debieron pensar: este profe es jodido… y 
felicité al estudiante por haber hecho eso… le dije: qué bueno que hayas verificado… No 
supongan, verifiquen… y estoy generando eso… y eso lo pueden hacer gracias a la 
inmediatez que genera el Internet… ahí mismo en tiempo real ellos están verificando la 
información y esa es la actitud que tenemos que generar en el estudiante… que no coman 
entero… no que lo critiquen a uno por criticar, sino que verifiquen la información… que 
tengan esa actitud constructiva. 
 
¿Cómo evalúa lo que realmente es propio del estudiante y aquello que es un “copie y 
pegue” sin citar la fuente de información que está en la red? 
 
Porque yo insisto mucho… yo empiezo muchas clases hablando lo que es propiedad 
intelectual… y en propiedad intelectual les explico que es copyright, copyleft, creative 
commons y cómo la importancia de conseguir material y dar crédito… yo no empiezo a 
censurar, les doy como un contexto, independiente de clase porque sé que todo el mundo 
lo va a hacer, entonces les doy ese contexto hablo de las nuevas leyes de propiedad 
intelectual, la SOPA, PIPA y he notado que los estudiantes dejan de fusilar… porque 
empiezan a darle crédito a todo el mundo y les digo: no es malo citar un texto, lo malo es 
apropiarse de un texto que no es suyo… eso es penalizable hoy en día… bajen textos bajo 
la licencia de creative commons, modifiquen ese texto, reutilicen ese texto y he 
observado que cada día me fusilan menos… pero que primero les doy un contexto les 
explico la ley de hacer eso y no simplemente: el que cometa plagio acá, le voy a poner 
cero… no… les doy un contexto de qué significa plagio y los estudiantes reaccionan 
positivamente. 
 
12. ¿Cómo valora la participación de los estudiantes en estos medios sociales digitales en 

términos de autonomía y empatía con la tecnología? 
 
He observado que ellos no ven que tienen empatía con la tecnología, lo ven inherente a su 
forma de comunicarse, ellos lo ven como otro medio… ah, profe si quiere ya lo llamo por 
celular; ah, profe, ya le mando un tweet… ah, profe… es una herramienta más. Yo valoro 
es el nivel, la calidad de contenidos que ellos generan a través de estos medios… eso es lo 
que yo evalúo… y obviamente si un estudiante… tenemos un ejercicio que tienen que 
participar durante la semana y tenemos estudiantes que entran la noche anterior a poner 
diez tweets… no maestro… pues valoro sus aportes pero también digo: la idea no es que 
cinco minutos antes de la clase poner 20 tweets… es hacer un seguimiento, es hacer un 
diálogo, periódico, tranquilo, día tras día, para que uno tenga tiempo de pensar, marrullar 
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lo que va a decir… valoro también no sólo la calidad de los contenidos que genera y 
publica, sino su nivel de participación a través del tiempo…  
 
¿Y cuáles son esos criterios de calidad? 
 
Aportes en el tema que estamos hablando, que sea un análisis reflexivo, una posición 
crítica, la profundidad de sus comentarios, la vinculación que hacen de otras fuentes, 
aportes que hacen con otros textos, con videos… Profe, del tema que estamos viendo, 
encontré este video…   pum… y lo comparten con todo el mundo. Inclusive me han 
llegado a poner links de películas que tratan temas que estamos discutiendo… a veces, los 
tratan ligeramente… pero es como ellos están correlacionando, están asociando cosas y 
como yo se los valgo están felices. Esa película es ciencia ficción y no tiene nada que ver 
con lo que estamos hablando…Cuando no entiendo por qué me vinculan un texto, un 
video, una película… ¿por qué vinculaste? Y ellos me explican y generalmente les hallo la 
razón… sí, qué chévere ese aporte… y siento que el estudiante se siente feliz. Sí… porque 
yo les digo: qué bueno tú aporte. Les estoy indirectamente motivando a que siga 
indagando, a que siga participando. Lo malo es que eso implica mayor tiempo por parte 
mía que no me lo están valorando económicamente en la Institución donde estoy 
trabajando porque no tenemos la cultura de la cultura digital dentro de la academia… por 
lo tanto estos ejercicios que estamos haciendo requieren mayor tiempo por parte del 
profesor y ese tiempo que se traduce en horas no me lo están pagando. 
 
13. En definitiva, ¿hay mayor comunicación, mayor empoderamiento por parte del 

estudiante enfocado hacia su cotidianidad, quehacer académico, vida laboral y 
profesional? 

 
Sí, yo creo que sí… he observado una mayor implicación de los estudiantes en el tema que 
estamos trabajando. 
 
14. De acuerdo con su experiencia en el uso de medios sociales digitales, ¿qué podría 

decirnos acerca de los beneficios y limitaciones de los medios sociales digitales en los 
procesos de apropiación del conocimiento que se espera lograr en formación de 
profesionales en el contexto universitario? 

 
Qué pena ser tan reiterativo, veo mayor participación, mayor colaboración, mejora el 
diálogo, hay una mayor retroalimentación, hay una interacción permanente, no hay 
miedo a poder aportar algo, decir algo. Problemas desde el docente, es esto lo que te 
digo, requiere mayor tiempo, requiere pensar mucho lo que le va a responder al 
estudiante, preparar más las clases, requiere mayor cuidado en lo que uno va a decir y en 
lo que uno va a escribir, ya uno no puede ser tan espontáneo, tiene que pensar muy bien 
porque vas a tener una comunicación directa con el otro, entonces, sigue siendo uno una 
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figura de autoridad, una figura importante para el estudiante. Uno no puede trabajar 
tanalmente, por lo tanto pues es el único problema que veo. 
 
15. ¿Qué dificultades se ha encontrado en la utilización de estos medios sociales digitales 

durante su trayectoria docente? 
 
No conocer las herramientas como las conocen los estudiantes. Dos, pereza de estar en 
ese día a día conectado con ellos, entonces le da a uno pereza. Tres, desmotivación 
porque uno ve que todo ese esfuerzo que uno está haciendo no se lo está valorando la 
Institución donde uno trabaja y entonces eso implica que tarde que temprano el profesor 
se va a desmotivar y va a utilizar menos estos recursos porque va a decir: yo le estoy 
metiendo es más tiempo, pero me están pagando lo mismo, entonces qué estoy haciendo 
acá. Porque es el trabajo del profe,  es un trabajo, y creo que como trabajo se debe 
valorar, no simplemente con una palmadita en la espalda. 
 
16. ¿Cómo visualiza el futuro de su práctica docente? ¿Ve la necesidad de proponer 

nuevas estrategias para intervenir en la formación de sus estudiantes? 
 
Creo que sí. Creo que esto está renovando, no cambiando, renovando la práctica docente. 
Por lo tanto, toca investigar más sobre el tema para poder desarrollar otras alternativas 
didácticas de cómo apoyarse en estos recursos tecnológicos para tener una mejor 
comunicación, mejor diálogo con los estudiantes y poder cumplir con la intencionalidad 
pedagógica que se propone el profesor en cada una de sus clases. 
 
¿Y cómo visualiza su futuro? 
 
Prometedor, positivo, grandioso… totalmente. Y pienso que nos va a llevar a unos 
diálogos más interesantes y a una generación de conocimiento más fructífera, más 
rápida… sí claro, lo veo apasionante… veo que… no es que nos cambie nuestra 
mentalidad… no, va a generar la rapidez, va a generar otros medios de comunicación  y 
otras formas de hacer la clase… más activas, más participativas, más entretenidas, más 
implicantes por parte del estudiante, por la tanto el profesor tiene que empezar a 
capacitarse, a formarse en la utilización de estas herramientas porque estas herramientas 
son el medio natural de comunicación  de estos jóvenes, y si nosotros queremos seguir al 
ritmo de ellos y darle pertinencia a lo que ellos están estudiando, pues tenemos que 
entender estas nuevas herramientas que para ellos son naturales y para nosotros no, para 
poderlas utilizaras en beneficio de nuestro ejercicio profesional como profesores. 
 
17. ¿Cómo incidir en que el conocimiento explícito en estos medios sociales digitales no 

sea exclusivamente instrumental sino que también logre dimensionarse en un 
componente social y reflexivo en el contexto universitario? 
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Me parece que esa pregunta es bastante gruesa. Sí, en serio, me parece una pregunta que 
no sé cómo responderla… Ah, ya, simplemente te lo voy a decir de una forma: como, 
primero investigando nosotros mismos sobre cómo utilizar pedagógicamente estos 
medios para luego aplicarlos a nuestro ejercicio profesional. No únicamente esperando 
leer investigaciones de otros países, en otros contextos, sino debemos hacer nuestra 
propia indagación aterrizada a nuestras propias realidades que estamos viviendo en el 
país, en este caso en Bogotá, Colombia, para poderlas aplicar apropiadamente y no 
aplicar recetas que en otras latitudes han funcionado. Pienso que como académicos 
debemos realmente investigar cómo utilizar apropiadamente esto… todo… las que 
tenemos ahora, estas redes sociales, las que vendrán adelante… pienso yo… si no, eso no 
funciona. 
 
18. ¿Por qué es recomendable incorporar los medios sociales en la docencia universitaria 

y en cuales campos de formación serían indispensable utilizarlos? 
 
Creo que la palabra indispensable es como imperativo… no… no… yo pienso que son 
facilitadores para el ejercicio docente, son facilitadores para los procesos de aprendizaje 
del estudiante, facilitadores, que permiten un mejor diálogo, una mejor comparación, una 
mayor interacción, actitudes de cooperación, de transparencia, de generar interés en el 
tema que se esté discutiendo. 
 
¿En algún campo de formación? 
 
En todos los campos de formación, estoy seguro, estoy seguro de ello. Es que, partamos 
que éstas son herramientas de comunicación de los jóvenes hoy en día que lo hacen de 
una manera intuitiva. Entonces, pues si son herramientas de comunicación utilicémoslas 
para cualquier campo, se pueden utilizar… Toca es investigar, ojo, toca indagar, mirar… 
en algunas disciplinas se podrán usar más fácilmente que en otras, creo yo, no lo puedo 
asegurar… intuyo que facilitan el conocimiento de cualquier disciplina, pero para ello 
tenemos investigar más sobre el tema… esto es muy nuevo, llevan dos años, tres años… 
entonces, pues hagámosle, aprendamos, investiguemos… es como el mensaje final… 
para crear nuestras propias propuestas educativas como colombianos ante el planeta 
Tierra y decir: oigan, miren, esto es lo que hemos investigado y esta es la forma como a 
nosotros nos ha funcionado… como hacen los europeos y los gringos… vea a ver si a usted 
le funciona, si le sirve algo, pero no ser receptivos, pasivos de aplicar todo lo que otros 
hagan… no, señor, no estoy de acuerdo con eso. 
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ANEXO 6 
 

CONSENTIMIENTO INFORMADO 
 
 
Título de la Investigación: 
 
Medios sociales: una cuestión de aprendizaje, experimentación e investigación en el aula 
universitaria 
 
Objetivo de la Investigación: 
 
Comprender, desde la perspectiva de un docente, por qué y cómo se incorporan medios 
sociales en la docencia de un profesor universitario. 
 
Propósito del Estudio: 
 
Identificar, analizar y determinar trayectorias, práctica educativa, procesos 
comunicativos y didáctica del docente que ha incorporado medios sociales en el aula 
universitaria. 
 
Modalidad, Participación y Tiempo Requerido: 
 
Se realizarán cuatro entrevistas en profundidad en el tiempo que disponga el profesor. La 
participación en este proceso es de forma voluntaria. 
 
Riesgos, Beneficios y Compensación: 
 
El estudio no conlleva ningún riesgo y el participante no recibirá beneficio ni 
compensación económica alguna. 
 
Confidencialidad: 
 
El proceso del estudio se efectuará de forma confidencial. No se utilizará el nombre en el 
análisis de resultados y/o en los anexos de las entrevistas que se transcribieron, al menos 
que el docente dé su consentimiento para realizarlo. 
 
Investigadores: 
 
Alfredo Luis Menéndez Echavarría y Claudia Marcela Sánchez Hernández. Estudiantes de 
la Maestría en Educación, Facultad de Educación, Pontificia Universidad Javeriana. 
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Autorización Consentimiento Informado 
 
Certifico que los investigadores: Alfredo Luis Menéndez Echavarría y Claudia Marcela 
Sánchez Hernández, me han explicado el estudio que están adelantando. He leído de 
conformidad lo que se ha descrito arriba y recibo copia de este procedimiento. Por lo 
anterior, doy mi consentimiento para participar voluntariamente en este proyecto de la 
siguiente forma (Marcar con equis «X» una de las opciones): 
 
Confidencial     (      ) 
Autorizo la publicación de mi nombre (   X   ) 
 
Dado en Bogotá, D.C., a los quince (15) días del mes de noviembre de 2011. 
 
 

 
______________________ 
 
Jairo Antonio Pérez Rubio 
Cédula de Ciudadanía No. 79.155.256 de Bogotá. 
 

 


