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En línea con el Magisterio del Papa Benedicto XVI, desde mi llegada al
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales en 2007, he prestado
una particular atención a las Facultades y Escuelas de comunicación
presentes en las Universidades católicas. Creo que es enorme el potencial
de estos centros de estudios a favor de una formación más completa de los
futuros comunicadores, y redunda en bien de la sociedad y de la Iglesia a
la que sirven. Debo decir que he recibido una respuesta muy positiva por
parte de ellas en los diversos continentes.
Por ello me es muy grato presentar los trabajos de este grupo de Facultades
y Escuelas de comunicación que, impulsados por la Red Informática de la
Iglesia en América Latina (RIIAL), aceptaron generosamente el desaf ío de
poner en común algunos procesos de investigación sobre el impacto que la
cultura digital está ejerciendo en las sociedades de América Latina.
Cuando la Dra. Gladys Daza, Directora de CEDAL y miembro del Comité
de la RIIAL, propuso esta iniciativa en junio de 2009 en Bogotá, todos
apreciamos de inmediato el valor de una metodología que aprovechaba las
trayectorias de investigación de cada Facultad, logrando ponerlas en común
sin forzar los procesos y optimizando los esfuerzos y recursos de todos.
Durante dos años, investigadores e investigadoras de 16 Facultades y
Escuelas se pusieron manos a la obra con una enorme fe y la convicción
de que investigar es una tarea irrenunciable de la labor académica, pero
también puede y debe prestar un gran servicio a la sociedad y a la Iglesia. Los
encuentros virtuales y presenciales jalonaron el proceso, cuyos resultados se
presentaron en el Congreso Iglesia y Cultura Digital celebrado en Santiago
(Chile) del 17 al 19 de octubre 2011. Viendo las potencialidades del método,
las entidades participantes decidieron hacer más estable esta colaboración
y crear la Red Universitaria de Investigación en Cultura Digital UNID, que
ya está en marcha. De este modo, la RIIAL cumple uno de sus objetivos de
formar redes y generar servicios comunes.
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Estos resultados desean arrojar alguna luz que sirva a los Pastores de la
Iglesia, a los padres y educadores, sobre el uso que los niños y jóvenes hacen
de los “nuevos medios” y cómo se transforman sus modos de comprender,
de vivir, de establecer relaciones.
Obviamente este es sólo el inicio de un camino que confiamos siga
adelante, produciendo muchos frutos.
Deseo agradecer a la Dra. Gladys Daza, Directora de CEDAL y
coordinadora de este proyecto, y a los profesores y profesoras de las
Escuelas y Facultades, por el esfuerzo realizado para lograr sus resultados
en un tiempo breve pero intenso.
Mi gratitud también a la Conferencia Episcopal Italiana que, con una
gran generosidad, ofreció el soporte económico mínimo suficiente para que
las Facultades pudieran realizar sus investigaciones.
Claudio Maria Celli
Presidente
Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales

P
El cambio de época del siglo XXI caracterizado por transformaciones
rápidas y aceleradas, por la configuración de la sociedad del conocimiento,
la cultura digital, el auge de las tecnologías de la información y
comunicación, TIC, exige una investigación y reflexión a profundidad para
dar respuestas acertadas al fenómeno desde las diferentes dimensiones en
que se desenvuelve el ser humano, sobre todo, desde su dimensión de
trascendencia, de ser inacabado, en permanente superación y educación.
La Conferencia mundial de la UNESCO de 2009 enfatizó la necesidad
de conformar redes de excelencia investigativa en las instituciones de
educación superior en esta sociedad del conocimiento.
La red informática de la Iglesia en América Latina, RIIAL, en su
proceso de servicio eclesial, y como dependencia del Consejo Pontificio
para las comunicaciones sociales, tuvo en cuenta esta recomendación
de la UNESCO. En asocio con el Consejo Episcopal Latinoamericano,
CELAM, y CEDAL, Comunicación educativa, presentó un proyecto
marco investigativo a algunas universidades católicas y no confesionales
del continente en el año 2009.
Ese proyecto titulado: “Incidencia de la cultura digital en la
sociedad latinoamericana” tuvo como objetivo, “identificar las
mayores incidencias de la cultura digital en los distintos aspectos del
comportamiento humano, social y cultural de la población de los países
del continente latinoamericano para articular los cambios promovidos,
con los proceso educativos, evangelizadores y pastorales que se adelantan
en los diferentes países.”
Los interrogantes principales del proyecto fueron:
•

¿Cuáles son las transformaciones sociales y culturales dinamizadas por
la revolución digital?
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•
•
•
•
•
•
•
•

¿Qué grupos de población han sido más afectados en sus diferentes
dimensiones: psicológicas, económicas, políticas, antropológicas,
cognoscitivas, emotivas?
¿En qué aspectos de la educación se ha sentido con más intensidad la
influencia del uso de los artefactos tecnológicos?
¿Qué características peculiares presentan los nativos digitales? (menores de 35)
¿Qué estrategias pedagógicas exigen las modernas tecnologías de
información y comunicación?
¿Cómo articular los procesos educativos y evangelizadores a las
exigencias de la revolución digital?
¿Cómo diseñar una estructura reticular que propicie una educación
evangelizadora más eficaz?
¿Cómo se manifiesta la integración de las tecnologías en las prácticas
sociales?
¿Qué valores simbólicos conceden los usuarios a las modernas
tecnologías?

En el proyecto marco se inscribieron los estudios específicos de 16
instituciones de educación superior, de 10 países de las cuatro regiones del
continente. Centro América y el Caribe: Panamá, universidad Católica de
Santa María la Antigua, Universidad de Panamá y la universidad tecnológica
de Panamá; Costa Rica, Radio Nederland; y República Dominicana, la
universidad católica Madre y Maestra. Zona andina: Colombia, Universidad
Minuto de Dios y la Fundación universitaria Católica del Norte; Bolivia,
universidad Simón Bolívar, universidad católica Boliviana San Pablo y
universidad de Santa Cruz de la Sierra; Perú, universidad de Lima. Cono
sur: Argentina, universidad Católica de Santa Fe; Brasil, universidad de
UNISINOS de Porto Alegre; Chile, universidad Católica de Santiago,
Paraguay, universidad Católica de Asunción y universidad Nacional.
Los temas de estudio, objetivos, marcos teóricos, metodologías y
resultados de estas investigaciones específicas están contenidos en la
presente publicación divida en dos partes: en la primera, se recopilan los
temas que tienen como población objeto de estudio a los adolescentes y
jóvenes, y en la segunda, a los otros grupos de población. Se aplicaron una
variedad de instrumentos, de metodologías cuantitativas y cualitativas.
El contexto de las políticas públicas de las telecomunicaciones
constituye la parte introductoria de la publicación. Los temas de estudios

I I

• 

específicos abarcan una amplia gama, inscrita en la cultura digital, tales
como: la oferta comercial de las TIC y los usos de adolescentes y jóvenes,
jóvenes y redes sociales virtuales, caracterización del acceso y uso de las
TIC en contextos universitarios, el impacto de las nuevas tecnologías en
la cultura comunicativa de jóvenes universitarios, la lectura en jóvenes
universitarios de primer año, uso de las TIC en las prácticas educativas
universitarias, aplicación de la tecnología digital en la educación pública,
¿Qué cultura se configura con los dispositivos digitales? Análisis de
la cultura digital desde competencias socio-afectivas en escenarios
de e-learnig y teletrabajo, y necesidades de capacitación del sector
radiofónico ante los desaf íos de las TC digitales. Esta dispersión temática
obedeció a que el proyecto marco investigativo no prescribió un tema en
particular, ni una metodología común para facilitar a las instituciones la
continuidad de sus líneas investigativas o la adopción de nuevas, acordes
con sus necesidades, recursos y contextos.
En las portadillas de los capítulos de cada estudio aparecen los
investigadores principales de cada institución, a quienes se agradece de
manera directa el interés, profesionalismo y dedicación con que abordaron
sus líneas investigativas institucionales. En especial a: Flor Ortega, Carlos
Cortés, Ana Bélgica Guichardo, Erick Torrico, Ana María Cano, Betty
Martínez, Patricia Bustamante, José Eucario Parra, Jairo Ferreira, Myrna
Gálvez, Cristian Calderón, Eduardo Kinen, Liliana Barotto, Omar Villota,
Roque Acosta y Eduardo Cáceres.
Un agradecimiento especial a Monseñor Claudio María Celli, Presidente
del Consejo Pontificio para las comunicaciones sociales, por su interés y
expectativa en este estudio continental y las bases orientadoras, a través de
su prólogo.
Igual reconocimiento para Monseñor Lucio Adrián Ruiz, Asesor de
la RIIAL, autor del epílogo, así como para Leticia Soberón, coordinadora
general de la RIIAL, y autora de la reflexión sobre la prospectiva hacia la
misión pastoral evangelizadora continental. Estas reflexiones son fruto
de una articulación de los resultados parciales de los estudios específicos
institucionales. De igual manera, Gladys Daza, directora de CEDALComunicación educativa, con base en los resultados, se refirió a sus desaf íos
prospectivos para la educomunicación en América Latina.
En el marco del II congreso de la RIIAL sobre “Iglesia y cultura digital”
realizado del 17 al 19 de octubre de 2011 en Santiago de Chile, se hizo una
presentación esquemática de los resultados del proyecto investigativo con
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la presencia de varios investigadores participantes, a quienes se agradeció
este esfuerzo de comunión eclesial y académica.
Ese congreso se constituyó en el escenario propicio para hacer un
público reconocimiento de gratitud a todas la universidades participantes
en el proyecto marco investigativo, por su apoyo institucional incondicional
durante los dos años 2010 y 2011 del proceso.
La internacionalización de la educación superior fomentada en el
continente en la década de los noventa ha encontrado en este esfuerzo
mancomunado de universidades católicas y no confesionales, públicas
y privadas, un espacio propicio para crear redes de comunidades de
conocimiento para compartir ideas, experiencias y herramientas sobre
áreas de interés común en donde el grupo aporta valor, basados en la
confianza, con un propósito o misión también común.
La continuidad de este proceso mediante una naciente red universitaria
de investigación en cultura digital espera expandirse por el continente, sin
exclusiones, con una actitud abierta y teniendo como base fundacional a las
instituciones comprometidas con este primer peldaño.
Es una forma de aprovechar todo el potencial de la academia en sus
funciones de investigación y de proyección a la comunidad, porque el
conocimiento ya no constituye su monopolio.
América Latina, sin falsa modestia, ha marcado hitos importantes en
la pedagogía liberadora, participativa y dialógica, en la comunicación
comunitaria, para el desarrollo y el cambio social, en la radio popular,
escolar y comunitaria, en el periodismo ciudadano y popular, en la lectura
crítica de medios, prensa-escuela, televisión educativa, teología popular,
etc. Son muchos los pioneros que pueden enumerarse en esta ardua tarea
educativa, a través de la segunda mitad del siglo XX.
Ahora, después de la primera década del siglo XXI, no se puede ser
inferior a quienes nos precedieron, ni a los nuevos desaf íos del cambio
de época, es preciso unir esfuerzos, sinergias, compromisos cristianos y
fe en el futuro para que las tecnologías y todo lo que es fruto del ingenio
humano redunde en beneficio de toda la humanidad planetaria, sin brechas
digitales, ni de ningún otro tipo de exclusión.
Con la confianza en Dios construyamos su Reino de amor y paz en este
mundo.
Gladys Daza Hernández
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Lectura de contraste del contexto que relaciona Educación y Telecomunicaciones en Colombia, cuyo modelo comercial de la industria de desarrollo
multinacional de telecomunicaciones es asumido como discurso político,
a pesar de las circunstancias socio-culturales específicas del Estadonación.
Los últimos distintos gobiernos del milenio de Colombia buscan la
reducción de la desigualdad social y una democracia más transparente
y equitativa centrada, en exclusiva, desde el capital económico para la
utilización social de las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
y excluye la posición de los actores sociales que además está determinada
por sus capitales cultural, social y simbólico.
Por tanto, el aprendizaje, como proceso social, aún no se concibe
como nueva pedagogía que se desenvuelve dentro de una amplia gama de
ambientes, y cuyo control no está a cargo del individuo en la mayoría de
las veces.

P 
Educación, desarrollo, conocimiento, información, TIC, Colombia
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Colombia concibe las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC)
a partir del enfoque neoliberal determinista, instrumental, de herramienta,
con base en el derrotero marcado por las conclusiones surgidas de la
primera cumbre mundial de la sociedad, pre-configurada desde la carta de
Okinawa. Aquella reunión fue de los países del G-8 comprometidos en julio
de 2000 a facilitar que los “beneficios” de las tecnologías de la información
lleguen a todo el mundo. Es decir, las TIC son utilizadas y extendidas a toda
población sin procesos de transferencia cultural y ninguna producción,
con absoluta creencia de que la presencia de la sola herramienta servirá
de desarrollo socio-económico al tercer mundo. Este discurso de “Internet
para todos”, aprehendido y expresado ahora por gobernantes y políticos, se
presenta como la panacea para remediar las democracias destruidas y cada
vez más ajenas al ciudadano.
El mundo, de confiarse desde entonces en esa diatriba, habría sido
poblado con computadoras y conexiones en red para proceder con el
ideal democrático de acceso universal al conocimiento y de sociedades
basadas en la transparencia, la tolerancia y la protección de las libertades
ciudadanas. Los computadores conectados usados en el mundo cubren
al 30% de la humanidad (2 mil millones de habitantes), a medición de
marzo 2011. Todas las Américas cuentan con 488 millones de usuarios
estimados a internet (penetración en el mundo de 22%), según medición
de Internet World Stats a marzo 31 de 2011. La realidad mundial ha
mostrado un panorama antagónico: la masificación de las tecnologías se
presta para imponer hegemonías que benefician a élites globales y locales
y cuya tendencia debilita a comunidades pequeñas y a países más débiles,
profundiza las relaciones de dominación y socava las disparidades sociales
existentes.
En Colombia, el ministerio de Educación Nacional afirma que “según
análisis de los resultados de las pruebas Saber en los grados 5, 9 y 11,
construidas desde referentes nacionales e internacionales y aplicadas a
los estudiantes, se observan deficiencias en el desarrollo de competencias
básicas: comunicativas, matemáticas y científicas. Es decir, se encuentra que
cerca del 70 por ciento de nuestros estudiantes no alcanzan desempeños
mínimos, requeridos y esperados. Adicional, los resultados de la prueba
PISA, el programa internacional para la evaluación de estudiantes, que se
aplica en los países de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo
(OCDE), ubican la educación de Colombia en el puesto 65 entre 70
naciones” (Amat, 2010).
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Se suma la desigualdad social del Estado-nación colombiano cuyas
cifras presentadas por el ministerio de Educación Nacional justifican
parcialmente su empeño de mejorar la calidad en el sector, ya que en efecto
se determina un presente desalentador:
1. La actual población nacional de niños menores de 5 años es de 4.2
millones, de los cuales 2.2 millones (52%) pertenecen a estratos 1, 2 y 3
y de esta población son beneficiarios de programas de atención integral
(atención en educación, salud, nutrición, cuidado y protección) desde
el ministerio y el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar escasos
537 mil infantes. Es decir 76% de los niños socialmente vulnerables
menores de cinco años no tiene acceso a ninguna oferta integral por
parte del Estado1.
2. En educación media, 40% de la población nacional juvenil la abandona
antes de concluirla por problemas tales como pobreza, desplazamiento
por conflicto armado, pertenencia a grupos étnicos y de frontera,
discapacidad y otras necesidades especiales.
3. En cuanto a población mayor de 18 años de edad, el comportamiento es
igual de diferencial: de 100 personas que ingresan al sistema educativo,
16 en el territorio urbano han desertado y 53 hacen lo propio en la zona
rural.
4. En educación superior, 68% de los bachilleres ingresan a estudios de
educación superior pero solo terminan con grado 55% de aquellos.
5. La cobertura nacional para este nivel educativo es de 37%.
Los compromisos asumidos por el Ministerio de las Tecnologías de
Información y Comunicación en el lanzamiento del Plan “Vive Digital
Colombia” 2010-2014 el 28 de octubre de 2010 en Cartagena se refieren a:
1. Aumentar a 1.180.000 PC en el sector con lo que se incrementaría el
promedio de estudiantes por computadores de 20 a 8;
2. Formar al 80% de los 320 mil docentes del servicio público con
competencias digitales y certificar con ICDL2 a otro 50% de ellos;
1

DANE y encuesta SISBEN a corte noviembre de 2009.

2

Certificación Internacional Licencia Digital (ICDL) es una refrendación mundial
sobre las competencias de una persona para utilizar productivamente computadores
y las principales aplicaciones informáticas a un nivel básico de destrezas. http://
www.icdl.cl/
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3. Fortalecer el portal educativo “Colombia Aprende” en gestión de
contenidos para alcanzar 5 millones de visitas de usuarios mes;
4. Multiplicar por 2.5 veces el número de programas con registro
calificado pero provisto totalmente en ambientes de educación virtual;
5. Crear el Sistema Nacional de Innovación Educativa y 5 centros de
innovación educativa para descentralizar y capacitar docentes; crear
contenido digital con base en el Proyecto con Corea para distintas
plataformas; enriquecer el conocimiento y cambiar los modelos
pedagógicos;
6. Promover el desarrollo en TIC desde el Departamento Administrativo
de Ciencia, Tecnología e Innovación con estas metas puntuales: crear
3 centros de excelencia en innovación, desarrollo e investigación
para formar mínimo 300 doctores; capacitar a 375 estudiantes con
doctorado en TIC a través de la beca Generación Bicentenario;
financiar proyectos en uso de TIC y construir una plataforma virtual
para ofrecer servicios de información para el Sistema Nacional CTI;
7. Triplicar los contenidos educativos virtuales de uso público a nivel
nacional que en la actualidad alcanzan la cifra de 33 mil.
El diagnóstico de penetración TIC estudiado por el gobierno actual
incide en la percepción de la población excluida en lo social frente a la
tecnología y su apropiación. Con base en una encuesta realizada por el
ministerio de TIC a 2.300 personas de los estratos 1 y 2 de 43 ciudades, se
concluyó que la necesidad es baja para los 29 millones de esos habitantes,
a pesar de que 43% de encuestados se mostraría interesado en adquirir
computador si y solo si recibe capacitación sobre su uso y manejo. Otros
resultados de la exploración muestran el círculo vicioso de la industria
para los excluidos: no utilizan internet porque no tienen el dinero de
compra (40%) ni tienen computador en casa (33.8%) debido a que el
servicio es costoso (21.4%) y por tanto no es necesario (20.2%).
El segundo motivo para exhortar la popularización de internet tiene
que ver con que la mayoría de la población ya tiene alguna oferta de un
operador por cuanto su vivienda o trabajo se encuentra dentro de la zona
de cobertura de un Proveedor de Servicios de Internet (ISP), según se
manifiesta en la encuesta realizada por el ministerio a 2.000 personas de
todos los estratos en 28 ciudades principales (capitales en su mayoría).
68% del estrato 1 está en una zona de cobertura, 78% lo está en el estrato
2 y 95% del estrato 3 está ya cubierto por algún operador. Claro está que
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para el Plan “Vive Digital Colombia 2010” estar cubierto significa “querer
contratar internet”3.
Una tercera causa es el escaso-nulo crecimiento en conexión tanto para
hogares como para empresas de los estratos 4, 5 y 6. La cobertura de algún
operador ISP para estas capas socio económicas es de 97% para estrato 4
y 95% para 5 y 6. Por su parte, el porcentaje de hogares con conexión a
internet es de 56% para estrato 4, 77% para el 5 y 93% para el 6; mientras
que las grandes empresas (>200 empleados), medianas (entre 51 y 200
empleados) y pequeñas (entre 11 y 50 empleados) cuentan con conexión a
la Red del 100%, del 99% y del 79%, en su orden. En cuanto a adquisición de
PC, estos tres sectores muestran el siguiente comportamiento. Porcentaje
de hogares para estrato 4, 70%; estrato 5, 89% y estrato 6, 96%; empresas
grandes y medianas 100% y pequeñas 96%4. En cuanto a penetración de
banda ancha para las mismas masas, se tiene que de 700.000 hogares de
estrato 4 con nivel de ingresos entre 3.5 y 10 salarios mínimos mensuales
56% se conectan a esa velocidad de red, mientras que de 500.000 hogares de
estratos 5 y 6 con nivel de ingreso mayor a 10 salarios mínimos mensuales
83% navegan a gran velocidad.
En la actualidad, tanto para el Ministerio de Tecnologías de la
Información y las Comunicaciones como para el de Educación Nacional
las TIC siguen siendo herramientas para la conexión y la comunicación
entre ciudadanos y de estos con los gobiernos -local y nacional-. Se
exceptúa el enfoque del Ministerio de Cultura, que desarrolló un programa
de gobierno desde la cultura digital, “donde las nuevas tecnologías y las
nuevas lógicas de la comunicación ofrecen múltiples posibilidades de
acceso a la información, pero especialmente les brindan a los ciudadanos
la oportunidad de superar su condición de receptores de información
para convertirse en productores de contenidos y en creadores culturales”
(Ministerio de Cultura). Bajo esta corriente existe literatura extensa que
justifica el propósito, a pesar de que como sostiene el filósofo, ingeniero
y profesor de la Universidad de Tama, Hiroshi Tasaka5, “no es posible
3

Plan Vive Digital Colombia en internet en http://vivedigital.gov.co/

4

Cifras informadas por DANE. Investigación de mercado de operadores en 2006 y
2008.

5

Horishi Tasaka es fundador del Sophia Bank y autor de numerosos libros sobre
gestión del trabajo, estrategia de negocios, modelos de cambio social y revolución
web 2.0.
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gestionar la cultura debido al problema que genera el ego de las personas”.
Sin embargo, sugiere servicios de relación social (networking) y blogs como
ecosistema empresarial.
Otros autores (León, et all: 2001) como De Rosnay (1999: 10) consideran
que es precisamente el nuevo sentido de espacio y tiempo, y no la oferta
tecnológica, lo que está modificando a los individuos, las mentalidades y
las estructuras sociales. Lévy (1997: 36) señala que una de las tendencias
de la evolución técnica es “el aumento exponencial de la performance de
los materiales (velocidad de cálculo, capacidad de memoria, volúmenes
de transmisión) combinado con un descenso continuo de los precios”. A
Menou (1999) le preocupa “la demostración del impacto, presumiblemente
positivo, de las TIC, internet, información, etc., que parece estar impulsado
principalmente por la necesidad de justificar urgentes y poderosas
inversiones en esta área, o de sacar provecho de ella. La propia noción de
impacto se desplaza en un continuo de perspectivas de evaluación, que van
de la mera penetración del mercado a las permanentes transformaciones
sociales y más allá”. Hamelink (1999, 15) abre otra línea con la propuesta
del concepto “capital informacional” que abarca “la capacidad financiera
para pagar la utilización de redes electrónicas y servicios de información,
la habilidad técnica para manejar las infraestructuras de estas redes, la
capacidad intelectual para filtrar y evaluar información, como también
la motivación activa para buscar información y la habilidad para aplicar
la información a las situaciones sociales”. Bourdieu (2000) contribuye de
manera significativa a clarificar la comprensión dialéctica de la producción
y reproducción social, a través de la elaboración de las categorías de capital
cultural, social y simbólico6.

6

Bourdieu, en su “Esquisse d’une théorie de la pratique”, señalando las limitaciones
del conocimiento “fenomenológico” y “objetivista” propone el “praxeológico”, con
el que desarrolla la categoría de capital social, cultural y simbólico: “tiene por
objeto no solamente el sistema de relaciones objetivas que construyen el modo de
conocimientos objetivistas, sino las relaciones ‘dialécticas’ entre estas estructuras
objetivas y las ‘disposiciones’ estructuradas en las cuales ellas se actualizan y que
tienden a reproducirlas, esto es el doble proceso de interiorización de la exterioridad
y la exteriorización de la interioridad”.
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E

n el marco del proyecto “Incidencia de la cultura digital en la
sociedad latinoamericana” impulsado por el Grupo Interdisciplinario de
Investigación y Reflexión (GIRE), un equipo conformado por miembros de
la Universidad Andina Simón Bolívar y la Universidad Católica Boliviana
“San Pablo” de La Paz así como de la Universidad Privada de Santa Cruz de
la Sierra desarrolló una indagación aproximativa sobre las relaciones entre
Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC’s) y la población
adolescente y joven de las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra, en
Bolivia.

T  
La investigación se centró en el tema “La oferta comercial y los usos de
TIC’s en adolescentes y jóvenes de las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la
Sierra, Bolivia, en los años 2010 y 2011”.
Las dos urbes mencionadas hacen parte del denominado “eje” boliviano,
que además está integrado por la ciudad de Cochabamba, en el centro del
país, y que en conjunto aglutinan a más del 70 % de la población nacional que
en total asciende a 10.426.154 habitantes según proyecciones del Instituto
Nacional de Estadística (INE). El 67,5% vive en las ciudades y el 39% tiene
entre 14 y 25 años. En lo concreto, La Paz tiene 2.839.946 habitantes, de los
cuales el 68,6% es población urbana, mientras que Santa Cruz cuenta con
2.785.726 pobladores que son urbanos en 77,9%.
El problema del trabajo fue expresado en la siguiente pregunta-guía:
¿Cuáles son las características de la oferta comercial de TIC’s y cuáles
son los usos que hacen de las TIC’s los adolescentes (14 a 18 años) y jóvenes
(19 a 25 años) en las ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en los años
2010 y 2011?
Con anterioridad a esta investigación sólo otros tres trabajos conocidos
se acercaron a algunas de las cuestiones abordadas en esta oportunidad:
por una parte, el estudio de Orlando Arratia y Otros (2006); por otra, el

 • C D  A L
del World Internet Project (2005); y finalmente el de la empresa consultora
CIES Internacional (2010). El primero se ocupó de conocer los propósitos y
los usos de Internet en colegiales (15 a 19 años) y estudiantes universitarios
o trabajadores (20 a 24 años) de tres barrios populares de la ciudad de
Cochabamba; el segundo encuestó a un número no precisado de personas
entre 15 y 50 años sobre sus modalidades de acceso a Internet, los usos
que hacen de ella para sus actividades de educación o relaciones amistosas
y laborales así como para el intercambio económico; el último encuestó
en 2009 a 515 personas de las ciudades de La Paz, El Alto, Cochabamba y
Santa Cruz respecto de sus posibilidades y hábitos de acceso a Internet, los
servicios que usan de ella y su vinculación a redes sociales.
Sin embargo, en ninguno de esos casos se indagó sobre todos los aspectos
contemplados en la presente investigación.

O
General
Establecer las características de la oferta comercial de TIC’s y los usos de las
TIC’s que se dan en adolescentes (14 a 18 años) y jóvenes (19 a 25 años) en las
ciudades de La Paz y Santa Cruz de la Sierra en los años 2010 y 2011.
Particulares
•

Describir la situación de las TIC’s en Bolivia y su implantación general.

•

Describir las características de la oferta comercial de TIC’s tanto en el
mercado formal como informal de las ciudades bolivianas de La Paz y
Santa Cruz de la Sierra.

•

Identificar los usos de las TIC`s entre los usuarios adolescentes y jóvenes
paceños y cruceños, así como rasgos de sus principales competencias
informacionales.
El trabajo no se planteó ninguna hipótesis inicial debido a que se trató de
una indagación exploratoria.
Características de la población estudiada
Como ya se indicó, se dividió a la población del estudio en dos rangos
etáreos: de 14 a 18 años y de 19 a 25 años, correspondiendo estas categorías
a colegiales y estudiantes universitarios, respectivamente.
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El cuadro a continuación refleja la composición de esos grupos en las
dos ciudades comprendidas en la investigación:
Población por rango de edad
Ciudad

14-18 años

%

19-25 años

%

Total

La Paz

327.010

50,3

322.676

49,6

649.686

Santa Cruz

260.761

48,6

275.569

51,3

536.330

De ese conjunto, la población estudiantil de secundaria y de pregrado
está compuesta de la siguiente manera:
Ciudad

Colegiales

%

Universitarios

%

Total

La Paz

43.919

30

102.401

70

146.320

Santa Cruz

73.312

46,9

82.853

53,1

156.165

Los adolescentes y jóvenes que estudian lo hacen en instituciones
educativas cuyo número se detalla a continuación:
Colegios
públicos

Colegios
privados

Universidades
públicas

Universidades
privadas

La Paz

137

103

1

21

Santa Cruz

258

148

1

14

Totales

395

251

2

35

Ciudad

Cabe aclarar que sólo fueron consignados los colegios que cuentan
con el nivel secundario. En cuanto a las universidades públicas, que son
las que congregan a cerca del 66% del estudiantado, se debe indicar que
están conformadas por un gran número de facultades y carreras, lo cual las
convierte en los principales espacios de formación profesional.

C ,   
  TIC’
Un concepto básico para la realización de este estudio fue el de cultura
digital. En la literatura especializada es posible hallar cuatro grandes
nociones sobre este particular, a saber:
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La más abarcadora es la que asimila esa cultura a todo lo concerniente
al mundo de la informática, es decir, al del procesamiento automático
de información visual o sonora capaz de ser producida, conservada y
transmitida por redes electrónicas.
Otra, igualmente amplia, es la que identifica como tal al entorno
sociocultural que resulta modificado por la incorporación de los medios y
los productos digitales.
La tercera limita el alcance de la definición a la designación común de
los productos que son generados digitalmente, es decir, que son creados
mediante tecnologías electrónicas que producen, almacenan y procesan
datos representados numéricamente por los algoritmos 1 (on) y 0 (off).
Finalmente, la cuarta denomina así, cultura digital, a la capacidad de
una persona o grupo para desarrollar y usar recursos y productos digitales.
En este estudio se asumió la cultura digital en este último sentido, de
capacidad o competencia, pero con énfasis en la dimensión del uso, tanto
en lo que se refiere a la utilización de los equipos tecnológicos como en lo
relativo a la apropiación y resemantización de los significados que portan
los productos digitales. En consecuencia, se entenderá la “competencia
informacional” como la habilidad para reconocer necesidades de
información y la capacidad de identificar, localizar, evaluar, organizar,
comunicar y utilizar información efectivamente, sea para propósitos
de conocimiento, la atención de requerimientos de relación social o la
resolución de problemas prácticos.
Las competencias informacionales, que presuponen el acceso a las TIC’s,
van desde que una persona esté en condiciones de obtener información
preelaborada precisa y de desarrollar y transmitir otra que le sea propia
hasta la capacidad que tenga de transformar esas clases de información en
conocimiento personal.
En este caso, la investigación se circunscribió al primer nivel, que
implica el acceso a recursos informativos, la comprensión de los mismos y
su utilización estratégica. En otros términos, esto remite a las competencias
para diferenciar soportes, acceder a contenidos, buscar y localizar
información, leer, evaluar y organizar esa información a fin de aplicarla en
determinados aprendizajes, en la satisfacción de ciertas necesidades o en la
resolución de algunos problemas.
Ahora bien, el ejercicio de esas competencias informacionales primarias
tiene como una de sus condiciones necesarias el acceso a las TIC’s,
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hecho que conlleva la existencia de una oferta tecnológica, es decir, la
disponibilidad en el mercado, para la compra por los interesados, de un
conjunto de equipos que sirven para la información y la comunicación en
los ámbitos doméstico y laboral.

L TIC’  B
La primera expresión de las TIC’s contemporáneas introducida en Bolivia
fue la telefonía móvil. Ocurrió en 1991. Cinco años más tarde, sólo el 0,45%
de la población tenía acceso a ella, pero ya para 2002 sus usuarios llegaban
al 10,40% (PNUD, 2004:165). Al momento, se calcula que los teléfonos
celulares son utilizados por algo más del 66% de los bolivianos1.
Una ruta semejante, pero aún menos exitosa cuantitativamente, fue la
que siguió la Internet.
Aunque fue en 1992 que comenzó el establecimiento de la Red No
Comercial de Comunicación de Datos, constituida en Bolivia por el
Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología con apoyo del Programa de las
Naciones Unidas para el Desarrollo, recién en agosto de 1995 el país se
conectó oficialmente a la red de redes, la Internet. Para entonces, aquella
organización se convirtió en la Red Boliviana de Comunicación de Datos
(BOLNET), que diseñó, instaló y puso en servicio varios sistemas de
información para oficinas y universidades públicas.
Los usuarios urbanos de Internet alcanzaban al 0,21% de la población
en 1996 (COSUDE, 2005:9), subieron al 2% para 1999 (Laserna y Otros,
2000:128), al 3,22% para 2002 (PNUD, 2004:169) y al 3,59% un año más
tarde (COSUDE, ídem). En la actualidad, estimaciones oficiales señalan
que esa proporción alcanza al 12%, lo que significa que Bolivia figuraría
entre los países latinoamericanos con menor penetración de la Internet
por cuanto los índices al respecto oscilan entre el 49% de Colombia y el 17%
de Paraguay para 20102.
A partir de 1998 comenzó el desarrollo de empresas proveedoras de
servicios de Internet, el establecimiento de cientos de “cafés Internet”
1

En la actualidad hay tres empresas que concentran los servicios de telefonía móvil
en el mercado boliviano: la estatal Entel con 2.8 millones de usuarios y las privadas
Tigo (que bordea los 2 millones) y Viva (con 1,8 millones), de acuerdo con datos
facilitados por las propias compañías. Cfr. www.telecombol.com.bo

2

Cfr. Pereira da Silva y Peron (2010:246).
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y la creación de sitios web de dependencias gubernamentales y empresas
privadas.
A lo largo de todos estos años, es claro que han sido ante todo los
jóvenes y los niños quienes se han apropiado de las TIC’s y cultivan las
principales competencias informacionales, aunque también lo hagan, en
menor proporción, miembros de los públicos adultos.

E 
La investigación fue de carácter teórico-empírico, es decir, que a partir
de un marco teórico relativo a la oferta y los usos sobre TIC’s recogió y
procesó información empírica para ofrecer un cuadro de la situación de
los adolescentes y jóvenes paceños y cruceños en su relación con las TIC’s.
El cuadro, a continuación, expone las herramientas de recojo de los
datos; en Anexos figuran los principales instrumentos usados:
Técnica
usada

Consistió
en

Se aplicó
sobre

Observación Registrar datos Puntos de venta
de campo
de lo observado y vendedores de
TIC’s
Entrevista
Interrogar a
Vendedores de
informantes
TIC’s
seleccionados
Encuesta

Interrogar a
una muestra
de la población
en estudio
con preguntas
cerradas o
de selección
múltiple

Observación Revisión de
documental documentos
y libros para
obtener
conceptos e
informaciones

Sirvió
para
Conocer la oferta
comercial de
TIC’s
Conocer las TIC’s
más compradas
para adolescentes
y jóvenes
Conocer sus
preferencias en
materia de TIC’s
y los usos que les
dan

Adolescentes
de 14 a 18 años
y jóvenes de 19
a 25 años en
las ciudades de
La Paz y Santa
Cruz de la
Sierra, usuarios
de TIC’s
Documentos
Obtener insumos
y libros
para el marco
relacionados
contextual
con las TIC’s
en Bolivia y sus
usos

Instrumentos
utilizados
Boleta de
observación
Cuestionario

Cuestionario

Fichas de
resumen y
analíticas
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El relevamiento de los datos fue efectuado entre agosto de 2010 y julio
de 2011 con el apoyo de los siguientes grupos de estudiantes: alumnos
de Métodos y Técnicas de Investigación II de la UCB-LPZ (2010 y 2011),
alumnos de Investigación de la Comunicación y de Desarrollo Tecnológico
de la Comunicación de la UPSA (2010), alumnos de Fundamentos de
Investigación de la UCB-LPZ (2011)3.
En una primera fase se efectuó un trabajo de pre-observación que
permitió identificar la localización de los puntos formales e informales
de venta de TIC’s en ambas ciudades4; luego se levantó un inventario más
preciso de los mismos y de sus productos en oferta. En base a esos datos se
seleccionó a un grupo de esos negocios para llevar a cabo las entrevistas
a los vendedores5.
En la siguiente fase se obtuvo la información necesaria sobre los
colegios y las universidades de cada ciudad, así como respecto al número
de sus estudiantes, para perfilar una muestra y aplicar las correspondientes
encuestas a una cantidad proporcional de estudiantes (33% del sector
privado y 66% del público)6.

A  
En este apartado se presenta un resumen integrado (con datos de ambas
ciudades) de los resultados más importantes de la indagación:
a. Las principales TIC’s que componen la oferta comercial en las
dos ciudades son: los teléfonos celulares, las computadoras, los
reproductores de música (equipos de sonido), los televisores LCD,
las cámaras fotográficas, las vídeo-cámaras, los vídeojuegos y los
programas de software.
b Las TIC’s más demandadas por los usuarios son: teléfonos celulares,
computadoras, cámaras fotográficas, televisores LCD, equipos de
sonido y dispositivos USB.
3

4

En este último caso, se agradece el apoyo especial brindado por la docente de esa
asignatura, Lic. Sandra Villegas Taborga.
Se identificó 155 puntos de venta de TIC’s en La Paz y 206 en Santa Cruz de la
Sierra.

5

Se entrevistó a un total de 45 vendedores de TIC’s.

6

Los encuestados fueron 1.057 en total: 498 en La Paz y 559 en Santa Cruz de la
Sierra. Se consideró a colegios representativos de cada ciudad y a la totalidad de
las universidades.
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c. Los usos principales de las TIC’s se expresan en los siguientes:
Usos principales

d. El conocimiento de las TIC’s por los usuarios está distribuido más o
menos homogéneamente entre los diferentes tipos de equipos:
¿Qué equipos de TICs conoces?

%

TV Plasma

7

DVD

8

Computadora

9

MP3

8

MP4

7

USB

7

Laptop

7

Celular

9

Ipod

6

Iphone

5

Cámara fotográfica digital

8

Cámara filmadora digital

6

Agenda electrónica

3

Notebook

4

Ipad

4

Otros

0

TOTAL

100

I I

• 

e. La mayoría de los usuarios tiene un conocimiento suficiente de las
funciones de los equipos que utiliza:
¿Conoces todas las funciones de tu TIC favorita?

%

Todas las funciones
Casi todas
Algunas
NR
TOTAL

33
42
14
11
100

f. Las TIC’s son usadas fundamentalmente en los domicilios, en los
centros de estudio y en la calle:
Lugar de uso

g. Los usuarios atribuyen una alta importancia a las TIC’s para su vida
cotidiana:
¿Cuán necesarias son las TICs en tu vida?
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h. Casi la totalidad de usuarios de TIC’s utiliza los servicios de la Internet:
¿Haces uso de Internet?
Sí
No
NR
TOTAL

%
97
3
0
100

i. La comunicación y el entretenimiento destacan entre los principales
propósitos de uso de la Internet:
Fines de uso de internet

j. Las conexiones domiciliarias ya superan a las otras formas de acceso a
Internet:
Lugar de acceso a internet
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k. La mayoría de los usuarios se conecta cotidianamente a la Internet:
¿Cada cuánto te conectas a Internet?
Cada día
Cada dos días
Tres veces a la semana
Una vez por semana
Cada 15 días
Casi nunca
NR
TOTAL

%
54
16
15
8
1
3
2
100,0

l. Más de la mitad de los usuarios se conecta a Internet por más de una
hora:
En promedio, ¿cuántas horas utilizas Internet
cada vez que te conectas?
De 1 a 15 min.
De 16 a 30 min.
De 31 a 45 min.
De 46 min. a 1 hora
Más de una hora
Más de 2 horas
Más de 3 horas
Más de 4 horas
Más de 5 horas
NR
TOTAL

%
5
5
4
20
24
17
13
6
5
2
100

m. La participación en redes sociales virtuales y la audición o descarga de
música son las formas de entretenimiento preferidas:
Modo de entretenimiento
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n. En el plano de la comunicación, la Internet sirve ante todo para cultivar
las relaciones amistosas y con los familiares:
Con quiénes te comunicas?

ñ. En materia de búsqueda de información, hay usuarios de Internet que
prefieren la relacionada con el entretenimiento y otros la relacionada
con sus estudios:
Información Favorita

o. Los principales recursos para comunicarse mediante la Internet, según
los usuarios, son el correo electrónico y las redes sociales virtuales:
¿Cómo te comunicas?
Correo electrónico
Messenger
Chat
Redes sociales
Otros
NR
TOTAL

%
31
24
11
31
1
1
100
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p. Los servicios de correo electrónico de Hotmail, que ofrecen la opción de
chat, son los más utilizados:
¿Qué cuenta de correo electrónico utilizas?
Hotmail
Gmail
Yahoo
Institucional
Hispavista
Otros
NR
TOTAL

%
68
15
10
2
2
1
2
100

q. Casi la mitad de los usuarios está suscrita a Facebook, que resulta la red
social virtual favorita:
¿En qué redes sociales tienes una cuenta?
Facebook
Hi5
Metroflog
Fotolog
Sónico
Twitter
Myspace
Otras
TOTAL

%
48
11
6
3
8
16
6
1
100

r. Los usuarios atribuyen la mayor importancia entre las TIC’s a la Internet
para sus actividades cotidianas:
Cuán necesaria es la internet en tu vida
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C  
La investigación evidenció la creciente importancia que tienen las
TIC’s para los adolescentes y jóvenes en dos de las principales ciudades
bolivianas: La Paz, que es la sede política del país, y Santa Cruz de la
Sierra, que concentra la mayor actividad económica nacional. Ellos son
hoy los principales usuarios de esos recursos tecnológicos, pues los han
incorporado de manera creciente en los ámbitos de su actividad diaria:
las relaciones sociales (amigos, familia, compañeros de estudio, colegas
de trabajo), el entretenimiento, los estudios (colegio, universidad) y el
trabajo.
Es clara la predilección que estos usuarios muestran por los teléfonos
celulares y la Internet. En el primer caso, la utilización mayoritaria de los
mensajes de texto es digna de mención; en el segundo, lo son la del correo
electrónico y la participación en redes sociales virtuales. Se trata de TIC’s
de uso individual a las que se suman las computadoras y las memorias
portátiles (USB); los televisores con pantalla de cristal líquido son la
fundamental TIC de uso familiar.
Los usuarios reconocen a las TIC’s, y ante todo a la Internet, como
herramientas de gran valor para la expansión y profundización de sus
relaciones sociales.
La oferta comercial de estas tecnologías ratifica esas tendencias que
reflejan los usuarios, pues los puntos de venta identificados en las dos urbes
sobre todo ponen a disposición de los compradores teléfonos celulares,
computadoras (PCs y laptops y notebooks), televisores LCD y accesorios,
aunque también ofrecen cámaras fotográficas, filmadoras y equipos de
sonido (incluidos MP3, MP4 o Ipod).
En las dos ciudades hay negocios formales e informales que ofrecen
TIC’s a la venta, aunque visiblemente estos últimos son mayores en
número. Asimismo, en los dos casos se da una cierta diferenciación entre
las características de los puntos de venta en función de las zonas de las
ciudades en que estén instalados, lo que en algunos casos, además, implica
una concentración del tipo de productos ofertados, esto es, que no en todos
los lugares son vendidas las mismas TIC’s.
De acuerdo con los dependientes de los puntos de venta, las personas
que más compran los equipos tecnológicos son adolescentes y jóvenes de
entre 17 y 30 años, aunque una buena parte de ellos hace la adquisición
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en compañía de sus padres. Personas mayores normalmente compran
televisores.
Por lo regular, los establecimientos de venta están abiertos de lunes a
sábado entre las 9 de la mañana y las 8 de la noche, salvo los sábados, que
atienden sólo medio día. Más del 60% de estos negocios también ofrecen
servicios de mantenimiento o reparación de equipos, en particular de
computadoras y teléfonos celulares.
Un dato interesante aportado por los vendedores es que puede haber
variación en la demanda de algunos productos según la época del año de
que se trate. Así, los televisores son más requeridos cuando se avecina
algún torneo deportivo internacional y los equipos de sonido cerca de
festividades como los carnavales o el Año Nuevo. La demanda de teléfonos
celulares, memorias portátiles, videojuegos y otras TIC’s semejantes es más
bien permanente.
Cerca de la mitad de los usuarios considera importante mantenerse
informados sobre las novedades que se presentan en el mundo de las TIC’s
y por lo general se actualizan al respecto mediante la Internet o en contacto
con amigos. La renovación periódica de sus equipos, en particular de
celulares, computadoras y dispositivos USB, es una constante para casi la
mitad de los usuarios, principalmente los varones.
Los usuarios adolescentes y jóvenes en alto porcentaje exploran la
mayor parte de las funciones de que están dotados los equipos tecnológicos
que utilizan y las aprovechan con suficiencia, sobre todo en el caso de los
teléfonos celulares.
La presencia e incidencia de las TIC’s en la vida social son cada vez
más significativas. Sin embargo, en el plano de la recomendación, lo que se
necesita, además de que se continúe impulsando la superación de la brecha
digital y la ampliación de la alfabetización digital, es el desarrollo de las
competencias informacionales con efecto de conocimiento. El estímulo
de la capacidad lectora, la creatividad, el pensamiento crítico, la búsqueda
reflexiva de información, la producción y comunicación de contenidos
digitales hacen parte de ello.
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Tipo de negocio:
Zona:
Dirección:

Formal

Informal

  :
Tienda dentro de una galería de electrónica
Tienda dentro de una galería de distintos tipos de producto
Tienda sola
Puesto de venta

   :
No

Si

¿Cuál?………………………………………..

    :

Producto

Televisores
Computadoras
Desktop
Laptop
Reproductor de
DVD
Play Station
Palm
Impresoras (impl.)
Scanners (impl.)
Parlantes (impl.)

Tipo de
Tipo de
Tipo de
Año del
producto
Procedencias
producto
producto producto
más
de los
más barato
más caro /
más
adquirido /
productos
/precio
precio
actual
precio

I I
Flash memories
Celulares
Equipos de sonido
MP3
Ipod
Discman
Radio-cassetera
Equipos de sonido
para automóviles
Cámaras
fotográficas
Cámaras de video
Consolas de
videojuegos
Otros (especificar)

   
En vitrinas
En mesas
En el piso
Mezclados

   
Sólo en la tienda
Dentro y fuera de la tienda

¿Existen objetos electrónicos en funcionamiento?
No
Sí

¿Cuáles?...........................................................
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¿Existen piezas publicitarias acerca de los productos en la tienda?
No
Sí

¿Cuáles? :
Afiches
Banners
Reparto de volantes en la puerta o alrededores
Invitaciones a ingresar a la tienda
TV prendida
Equipos de sonido tocando música
Otros

Si es que existen otros, ¿cuáles son? ………………………………………………
………………………………………………..
¿Existe alguna promoción en la tienda?...........................................................
¿Tienen garantía los productos que venden? ……………………………………
…………………………………………………………..

A 
Entrevista a vendedores
1. ¿Qué marcas están a la venta en su tienda? (Si es que no se ve en la
observación)
2. ¿Qué días atiende la tienda y en qué horario?
3. ¿Qué es lo que la gente más compra y de qué depende esto?
4. ¿Quiénes vienen a comprar?
•

¿Adultos, jóvenes, niños?

•

¿Esto es diferente por tipo de tecnología?
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A 
Boleta de encuesta
Ciudad………………………
Nivel de instrucción:
Primaria

Género

F

M

Secundaria

Edad………….
Universitario

Zona de residencia…….........................……………Barrio……………...…………
¿Trabajas?

Sí

No

Si respondiste Sí, tu trabajo es:
Eventual

Fijo

¿Qué TIC’s conoces?
TV plasma

Lap Top

Agenda electrónica

DVD

Celular

Notebook

Computadora

Ipod

Play station

MP3

I Phone

Wii

MP4

Cámara fotográfica digital

I Pad

USB

Cámara filmadora digital

Otras ............................................................................................................................
¿Cuáles de las anteriores tienes? Enuméralas de acuerdo al mayor uso que
haces de ellas, siendo 1 la que más usas.
1. ........................................................... 5. ..................................................................
2. ........................................................... 6. ..................................................................
3. ........................................................... 7. ..................................................................
4. ........................................................... 8. ..................................................................
Otras ............................................................................................................................
¿Cuáles de éstas son las que compartes con otras personas?
.......................................................................................................................................
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¿Cuáles son usadas sólo por ti?
.......................................................................................................................................
¿Cuáles son tus tres favoritas? ¿Por qué?
1. ......................................... Porque ...........................................................................
2. ......................................... Porque ...........................................................................
3. ......................................... Porque ...........................................................................
¿Cuántas funciones conoces de tu TIC favorita?
Todas

Casi todas

Algunas

¿Dónde las usas con mayor frecuencia?
Casa

Colegio

Universidad

Trabajo

Calle

Otros lugares

¿Dónde .....................................................

¿Para qué usas tus TIC’s favoritas?
Estar comunicado

Estar informado

Entretenimiento

Fines educativos

Estar conectado

Otros

¿Quién compra tus TIC’s favoritas?
Padres

Tú

Amigos

Otras personas

¿Dónde las adquieren?
Tienda con factura

Tienda sin factura

Calle

Pedido por catálogo web
Otro (especifica cómo) ............................................................................................
¿Cuál de tus TIC’s favoritas has cambiado con mayor frecuencia? ¿Cada
cuánto? ¿Por qué? ....................................................................................................
¿Estar informado(a) sobre la actualidad de las TIC’s para ti es?
Totalmente importante

Muy importante

Importante

Relativamente importante

Poco importante

Nada importante

¿Cómo te informas sobre la actualidad de las TIC’s?
Amigos

Familia

TV

En el puesto de venta de TIC’s

Internet

Revistas o periódicos

Otros .........................................................

I I

• 

¿Cuán necesarias son las TIC’s en tu vida? Elige un grado de importancia
del 1 al 5. 1 es nada importante y 5 es imprescindible:
1

2

3

4

5

¿Ayudan las TIC’s en tus relaciones sociales?
Sí

No

¿Cuánto te ayudan las TIC’s en tus relaciones personales? Elige un grado de
importancia del 1 al 5. 1 es ME PERJUDICA MUCHO y 5 es ME AYUDA
MUCHO.
1

2

3

4

5

Me perjudican
mucho

Me
perjudican

Me son
indiferentes

Me
ayudan

Me ayudan
mucho

¿Limitan tu tiempo de uso de las TICs?
Sí

No

¿A cuánto tiempo?
……………………………………………………………………………………………
¿Quiénes?
Padres
Hermanos
Maestros
Superiores en el trabajo
Otros ...............................................................
¿Por qué? ....................................................................................................................
¿Haces uso de Internet?

Sí

NO

¿Tienes Internet en tu casa?

Sí

NO

¿Cada cuánto te conectas a Internet?
Cada día
Una vez por semana

Cada dos días
Cada 15 días

Tres veces a la semana
Casi nunca

En promedio, ¿Cuántas horas utilizas Internet cada vez que te conectas?
De 1 a 15 min.
De 46 min. a 1 hora
Más de 3 horas

De 16 a 30 min.
Más de una hora
Más de 4 horas

¿Dónde te conectas más a Internet?

De 31 a 45 min.
Más de 2 horas
Más de 5 horas
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Casa
Calle (Wifi)

Colegio
Otros lugares

Universidad
Café internet
¿Dónde?..........................................

¿Con qué fines utilizas la Internet? (Puedes marcar más de una, si así fuese,
enumera las funciones de acuerdo a lo que más hagas en Internet, siendo 1
lo que más haces)
Buscar entretenimiento
Comunicarte
Buscar trabajo

Informarte
Revisar tu correo
Dar tu opinión en foros, blogs, etc.
Otros

¿Qué haces para entretenerte? (Puedes marcar más de una opción, si así
fuese, enumera las funciones de acuerdo a lo que más hagas en Internet,
siendo 1 lo que más haces):
Bajar o escuchar música

Bajar o ver vídeos

Ver imágenes, fotos, etc.

Con juegos en red

Redes sociales

¿Con quiénes te comunicas?
Familia

Compañeros de trabajo

Compañeros de estudio

Amigos

Otros ...................................................................

¿Sobre qué te informas?
Ciencia

Política

Economía

Farándula

Avances tecnológicos

Arte y cultura

Deportes

Viajes/turismo

Otros ..........................................................................................................................
¿Por qué buscas esta información?
Por obligación académica
Por obligación laboral

Por interés propio
Otros .....................................................................

¿Cómo te comunicas? (Puedes marcar más de una opción, si así fuese,
enumera las funciones de acuerdo a lo que más hagas en Internet, siendo 1
lo que más haces):
Correo electrónico

Messenger

Chat

Redes Sociales

Otros .........................................................................................................................
¿Qué cuenta de correo electrónico utilizas?
Hotmail

Gmail

Yahoo

Hispavista

Institucional

Otras ..........................................................................................................................
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¿En qué redes sociales tienes una cuenta? (Puedes marcar más de una, si
así fuese, enumera las funciones de acuerdo a lo que más hagas en Internet,
siendo 1 lo que más haces)
Facebook

Hi5

Twitter

Myspace

Metroflog

Fotolog

Sónico

Otras

¿Qué blogs y foros visitas?
...........................................................trata sobre.......................................................
...........................................................trata sobre.......................................................
...........................................................trata sobre.......................................................
¿Limitan tu tiempo de uso de la Internet?
Sí

No

¿A cuánto tiempo?
¿Quiénes?
Padres

Hermanos

Superiores en el trabajo

Otros

Maestros

¿Por qué? ....................................................................................................................
¿Cuán necesaria es la Internet en tu vida? Elige un grado de importancia del
1 al 5 donde 1 es nada importante y 5 es imprescindible:
1

2

3

4

5

¿Ayuda la Internet en tus relaciones sociales?
Sí

No

¿Cuánto te ayuda la Internet en tus relaciones personales? Elige un grado
de importancia del 1 al 5 donde 1 es    y 5 es 
 .
1

2

3

4

5

Me perjudican
mucho

Me
perjudican

Me son
indiferentes

Me
ayudan

Me ayudan
mucho

Gracias
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Informe con la síntesis de los resultados del estudio chileno que busca
investigar, desde una mirada comunicacional, las posibilidades y niveles
de participación y creación de contenidos de un grupo de adolescentes y
jóvenes en las redes sociales virtuales. Específicamente, se busca analizar los
usos y las formas de comunicación, participación y creación que generan a
través de facebook un grupo de adolescentes y jóvenes de Santiago de Chile.
Es un estudio cualitativo en que se realizaron 28 entrevistas y 5 grupos
focales durante el 2010 y el 2011 con adolescentes (14-15 años) y jóvenes
(18-19 años) de sectores medios.

P 
Participación, Facebook, Adolescentes, Jóvenes.

I
El terremoto que afectó la zona centro-sur de Chile en febrero del 2010
demostró que el uso de Internet, principalmente de redes como Facebook
o Twitter, son tecnologías importantes no sólo para comunicarse sino que,
por ejemplo, sirvieron para organizar campañas en pro de los damnificados
y participar en la reconstrucción de las zonas afectadas. Fue así como una
serie de agrupaciones (Federaciones de Estudiantes, ONGs e instituciones
como Un Techo para Chile) utilizaron Facebook para coordinar la ayuda
y reclutar voluntarios, muchos de ellos jóvenes universitarios y adultos
jóvenes.
Dentro de este contexto, destaca también lo sucedido en marzo
del 2011 con las protestas en contra de la construcción de la Central
Termoeléctrica Barrancones, al norte del país (región de Coquimbo).
Dichas manifestaciones comenzaron a adquirir fuerza a partir de una
serie de videos que se publicaron a través de la web, los que rápidamente
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comenzaron a ser difundidos y compartidos para darle potencia a la
causa. Y fue a través de Facebook como se organizó una marcha pacífica
y una serie de grupos en contra del proyecto. La presión social hizo que el
proyecto fuera relocalizado dejando nuevamente en evidencia la capacidad
organizativa que las redes sociales poseen.1
A partir de estos 2 hechos, donde los protagonistas no fueron
directamente adolescentes y jóvenes, surgen preguntas sobre qué hacen
en las redes sociales los escolares y los jóvenes que recién ingresan a la
educación superior. Interesa saber ¿en qué redes participan? ¿Qué y quiénes
los motivan a ser parte de estas redes? ¿Si fortalecen redes ya existentes o
crean nuevas? ¿Participan? ¿Critican? ¿Generan propuestas o simplemente
actualizan su perfil y postean en las fotos? ¿Visualizan las potencialidades
que tiene facebook para la participación social?
Sin tener hipótesis previas, este estudio partió de la siguiente pregunta
de investigación: ¿Cuáles son los usos y las formas de comunicación,
participación y creación de contenidos que generan a través de facebook
un grupo de adolescentes y jóvenes de Santiago de Chile?

O 
Analizar cómo los adolescentes y jóvenes utilizan las redes sociales como
espacios para la participación y el desarrollo de nuevos contenidos.

O 
•

Describir y comprender los usos y las formas de comunicación de los
adolescentes y jóvenes en las redes sociales.

•

Identificar qué espacios de participación y creación de contenidos
entrega facebook a los adolescentes y jóvenes.

•

Plantear desaf íos y recomendaciones a la luz del análisis de los
resultados.

1

Es importante señalar que aunque el trabajo en terreno se hizo previo a las
movilizaciones estudiantiles del 2011, éstas sin duda han estado presentes en el
desarrollo de este estudio. Durante estos últimos meses Facebook se ha visto como
una herramienta clave para la difusión de información y la organización de los
adolescentes y jóvenes chilenos movilizados por una educación de calidad.
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Los jóvenes chilenos están insertos en una sociedad estrechamente
vinculada a la comunicación. La incorporación de las Tecnologías de la
Información y Comunicación (Tics) y especialmente las herramientas
de la web 2.0 han aportado en la transformación de las formas de
comunicación, de relación y de participación. Hoy los jóvenes están
inmersos en un modelo de red donde la información y los contenidos
pueden ser producidos por ellos y compartida a otros. Es por eso que se
decidió trabajar con adolescentes y jóvenes de 2 tramos de edad: 14-15
años y 18-19 años que tuvieran facebook e ingresaran a lo menos 3 veces
a la semana a su cuenta. Son todos de la capital donde se concentra el
mayor nivel de población.
De acuerdo con la encuesta CASEN2 un 25% de la población chilena
tiene entre 15 y 29 años. De ellos un 32% sólo trabaja, un 36,6% sólo
estudia, un 16,4% no estudia ni trabaja y sólo el 5,8% de los jóvenes
estudian y trabajan simultáneamente.
Hay que tener en cuenta además que estos jóvenes presentan una alta
escolaridad, la cual ha aumentado con los años. Por ejemplo, los jóvenes
entre 20 a 24 años tienen 12,6 años. El acceso a Internet es mayor en la
población joven, y dentro de ella los correspondientes al tramo de 15 a
19 años de edad, alcanza el 76,2%. Otro dato que entrega esta encuesta
y que es relevante para este estudio es el bajo nivel de participación de
los jóvenes en organizaciones. Sólo un 14,9% en el grupo de 14 a 19
años participa. Esta es menor respecto de la población adulta que llega a
22,3% y que también se puede considerar baja (CASEN, 2009). 3

. M 
Dentro de lo que se ha llamado cultura digital se establecen modelos de
comunicación que redefinen la relación por ejemplo, entre profesores
y estudiantes, entre padres e hijos, entre instituciones públicas y los
2

Encuesta de Caracterización Socio-Económica Nacional aplicada entre noviembre
y diciembre de 2009 a 71.460 hogares del país a nivel nacional.

3

Otros datos interesantes sobre este punto se pueden encontrar en INJUV (2009) 6ª
Encuesta Nacional de la Juventud, Santiago, Chile. En: www.injuv.gob.cl/pdf/VI_
Encuesta_Nacional_de_Juventud_Principales_Resultados_2009.pdf (Consultado el
20 de octubre 2010)
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ciudadanos. En este contexto, H. Jenkins habla también de cultura
participativa como aquella que entre otros aspectos tiene un profundo
sentido de crear y compartir creaciones y un tipo de tutoría informal
mediante la cual los más experimentados pasan sus conocimientos a los
novicios (no habiendo aquí una distinción por edad sino de experiencia en
el uso de las herramientas digitales). Además, señala que en una cultura
participativa los miembros creen que sus contribuciones importan y
sienten cierto grado de conexión social entre ellos (al menos cuando
a ellos les importa lo que otros piensen sobre lo que ellos han creado).
(Jenkins, 2009)
En este sentido, la web 2.0 abrió las puertas de internet a personas,
que a través de las nuevas herramientas, consiguieron publicar, difundir
y compartir sus propios contenidos con otros usuarios. Una de las
manifestaciones más claras de esta cultura participativa y de la web 2.0
son las redes sociales digitales.
Para este estudio se ha tomado la definición de red social del estudio
“Los jóvenes y las redes sociales”. Para ellos son: “Plataformas de
Internet que agrupan a personas que se relacionan entre sí y comparten
información e intereses comunes” (Ministerio de Educación de Argentina,
2010) Su principal objetivo es entablar contactos con gente, ya sea para
reencontrarse con antiguos vínculos o para generar nuevas amistades.
Pertenecer a una red social, le permite al usuario construir un grupo
de contactos, que puede exhibir como su “lista de amigos”. Estos amigos
pueden ser amigos que él conoce o amigos de amigos. A veces, también,
son contactos que se conocieron por internet. Estas agrupaciones
componen una comunidad o comunidades conectadas por temas de
interés común como música, deportes, negocios, política, trabajo, etc.
Bajo esta definición entrarían desde Twitter hasta Facebook, pasando por
Hi5, Orkut, MySpace, LinkedIn, entre otras redes sociales.
. Participación y generación de contenidos
Este estudio considera que la participación y la generación de contenidos
son formas de interacción propias de la cultura participativa y de la web
2.0.
La participación apunta a involucrarse con los contenidos empleando
los soportes y herramientas que los mismos sitios ofrecen. Por ejemplo,
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responder una encuesta, una pregunta, comentar en un foro de noticias,
comentar un post, etc. Es un proceso en el cual las intervenciones se
relacionan y producen un sentido que sobrepasa la simple sucesión de
mensajes.
Por su parte, la generación tiene que ver con la creación de contenidos.
Este contenido no es cualquier material, sino el tipo de información ya
sea escrita, visual, oral u otra, que en su producción involucre un esfuerzo
intelectual y que contenga un valor para los usuarios. La generación bien
podría considerarse una forma de participación, pero en este estudio se
considera de mayor complejidad. Por ejemplo, implica subir un video o una
foto hecha por los mismos jóvenes o armar una página, un evento o grupo
en facebook.
Como parte del marco referencial, se ha tomado como base el estudio
EU Kids Online que ha desarrollado una aproximación en torno a las
oportunidades y riesgos de la red para los niños. Para ello han clasificado 3
modos de comunicación que permite internet:
•

Contenido: el niño como receptor de contenidos distribuidos de manera
masiva.

•

Contacto: el niño como participante en una situación interactiva
(dirigida fundamentalmente por un adulto).

•

Conducta: el niño como iniciador de la situación.

Basándose en estos tres modos de comunicación, los menores pueden
encontrar 4 formas principales de riesgos que pueden repercutir en su
desarrollo y su bienestar (comercial, agresiva, sexual, y de valores) y 4
categorías principales de oportunidades online (aprendizaje, participación
y compromiso social, creatividad y expresión, identidad y conexión social)
las que se muestran en el siguiente cuadro:
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Tabla 1. Clasificación de las oportunidades de la red para los niños
Niño como
receptor

Niño como
participante

Niño como
actor

Contacto con otros
niños que comparten los mismos
intereses.

Aprendizaje por
iniciativa propia
o en colaboración

ParticipaInformación
ción y com- global
promiso
social

Intercambio con
otros grupos de
interés

Formas concretas
de participación
social

Creatividad Diversidad
y expresión de recursos

Haber sido invitado/inspirado para
crear o participar.

Creador de
contenido

Oportunidades Aprendizaje Recursos
educativos

Identidad
y conexión
social

Recomendaciones
(persona/
salud/
sexualidad),
etc

Participar en redes Expresión de la
sociales, compartir propia identidad
experiencias con
otros.

Fuente: Livingstone y Haddon (2009).4

En este sentido, los niños al utilizar las redes sociales pueden optar por
ser receptores de información por el hecho de pertenecer a una red social
y ver la actividad que mantienen los demás lo que los mantiene al corriente
de todo o ser más “activos” participando o creando contenidos.
En los tres casos, hay feedback, lo que genera una sensación de
comunidad en torno a la actividad en red (el usuario siente que hay
alguien que puede responderle y que no está solo). Este aspecto es muy
importante. La búsqueda y creación de comunidad está presente en todas
las redes sociales. Rheingold (1996), destaca además que las comunidades
online reúnen a personas con estrechos lazos de ayuda y amistad. “En las
comunidades tradicionales, estamos acostumbrados a encontrar personas
y luego llegar a conocerlas: en las comunidades virtuales uno puede llegar
4

Clasificación de las oportunidades y riesgos en la red para los niños. www.lse.ac.uk/
collections/EUKidsOnline/
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a conocer personas y luego decidir si encontrarse con ellas. La asociación
puede ser mucho más ef ímera en el espacio cibernético porque uno puede
llegar a conocer gente que nunca podría encontrar en el plano f ísico”
(Rheingold, 1996).
De hecho en este momento no se puede afirmar que las relaciones
virtuales sustituyen a las presenciales, más bien ocurre lo contrario:
en opinión de algunos autores (Pisani y Piotet, 2008) la tendencia es a
aumentarlas y a convertir la ocasión del encuentro en un espacio que
satisfaga la necesidad de expresarse y el ansia de representación. En todo
caso, aunque los jóvenes no renuncian a las relaciones de pertenencia
(compartir cara a cara con sus cercanos), tienden a multiplicar las
relaciones reticulares, transitorias, de alcance limitado, que permiten
la experimentación sin consecuencias. “La tendencia de los jóvenes
a buscar relaciones personales “sin riesgo”, esto es, sin contraer grandes
responsabilidades”, (Pisani y Piotet, 2008).
En este mismo sentido, Livingstone señala “Mientras que para los
adultos Internet significa primordialmente la web en todo el mundo, para los
niños significa correo electrónico, chat, juegos -y aquí están ya productores
de contenidos. Muy a menudo ignoradas, excepto como una fuente de
riesgo, estas actividades de comunicación y entretenimiento, en contraste
con los usos de información centradas en agendas públicas y políticas,
están impulsando una emergente literatura mediática. A través de tales
usos, los niños están más comprometidos- en multitareas, convirtiéndose
en expertos en navegación y en la maniobra como para ganar, juzgando
su anticipación y la de otros, etc... En términos de desarrollo personal,
identidad, expresión y sus consecuencias sociales -participación, capital
social, cultura cívica- estas son las actividades que sirven como red hoy a
una generación más joven”. (Livingstone, 2003).
Es interesante tener como antecedente para este estudio que el análisis
del proyecto UE-Kids Online sugiere que los jóvenes europeos utilizan
Internet como recurso educativo, de entretenimiento, juegos y diversión,
para la búsqueda de información global y para la creación de redes sociales,
intercambio de experiencias con otras personas distantes. Pero que
otras oportunidades (por ejemplo, la creación de contenidos generados
por los usuarios o formas concretas de participación ciudadana) son
menos investigadas y, parece también, que son aprovechadas con menos
frecuencia por los niños.
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. Acceso y usos de internet y de las redes sociales por parte
de los jóvenes
Según el estudio World Internet Project (WIP Chile, 2008) el 48% de
la población chilena se conecta a Internet. De acuerdo a los datos, las
principales diferencias de acceso y uso se dan por grupo etáreo. Un dato
relevante es que el grupo entre 12 y 17 años es el que tiene mayor acceso
a internet (95%). De hecho, según el Índice de generación Digital (IGD,
2008), el nivel de acceso a Internet en los hogares chilenos depende,
mayoritariamente, de la existencia de escolares en la familia. Esto se ve
demostrado cuando las conexiones en hogares con niños en edad escolar
suben de 21% a 51%.
Por su parte, las diferencias socio-económicas tienen influencia en la
frecuencia y lugares de uso. A mayor nivel de ingresos, aumenta el uso
directo de internet (80% ABC1 y C2) (ver gráfico 1) y se diversifican sus
usos sobre todo por el mayor tiempo de acceso que tienen en sus casas y en
sus celulares.
Gráfico 1. Usuarios de internet según edad y GSE año 2008

Fuente: Encuestas WIP-Chile. Unidad de análisis: personas de 12 a 60 años, residentes en
Santiago de Chile
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Al analizar los datos del gráfico 1 también es importante considerar la
brecha generacional que existe entre padres y profesores con estos jóvenes.
A diferencia de los jóvenes 12-29, los mayores tienen un menor nivel de uso
directo y aparece fuertemente los llamados “proxy users” que son personas
que acceden a internet con la ayuda de otros.
Como se dijo, los jóvenes que se conectan a Internet lo hacen desde
diversos lugares y con distintas intensidades, éstas dependen directamente
del segmento socio-económico al que pertenezcan. Los jóvenes del
segmento C2 y C3 se conectan en muchos lugares, sin distinguir una
predominancia clara. Para los alumnos de enseñanza media de esos niveles
el aporte del colegio es importante. (CASEN, 2009) tal como lo muestra el
gráfico siguiente:
Gráfico 2: Principal lugar de acceso a internet de estudiantes
de media por dependencia educacional

Fuente: Mideplan Casen 2006-2009.

Por su parte, de acuerdo a WIP (2008) las actividades en internet más
recurrentes entre los jóvenes de 12 a 17 años son bajar y escuchar música,
buscar una definición o traducir una palabra, ambas con un 88%, seguido
por navegar por la red (87%). Luego, está mirar o descargar videos (77%),
seguido de comentar en Blogs/Fotologs y Facebook (75%). Un 60% señala
utilizar su facebook. Entre los de 18 a 29 años los usos se mantienen
similares y sube a un 85% el uso de facebook. (ver tabla 2)
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Tabla 2: Principales diferencias en las actividades realizadas,
según edad. (% de usuarios que realiza cada tipo
de actividad al menos una vez al mes).
Actividades
Navegar por la web
Mensajería instantánea
Utilizar facebook
Buscar trabajo
Utilizar su blog
Buscar información de salud
Comentar en el blog/fotolog/facebook
de otras personas
Participar en grupos de discusión o
chats
Leer blogs
Buscar chistes, caricaturas u otros
contenidos humorísticos
Buscar la traducción o definición de
una palabra
Bajar o escuchar música
Bajar o mirar videos
Utilizar su fotolog
Jugar on line

12-17 18-20 30-39 40-49 50-60
años años años años años
87
69
60
12
12
27
75

88
85
85
38
21
53
78

80
71
58
24
7
46
38

73
57
39
8
9
48
29

57
54
26
13
4
34
16

50

44

20

23

20

41
48

34
32

14
16

10
18

6
13

88

81

65

58

57

88
77
556
53

85
75
39
38

59
54
2
21

44
22
8
6

34
15
6
11

Fuente: WIP Chile, 2008.

. Las Redes sociales on line
Según el estudio Radiograf ía del Chile Digital 2.0 en Chile hay 7.417.760
cuentas de Facebook, 7.800.4000 miembros de Fotolog y 901.000 usuarios
de Twitter (Arias, 2010).
Según Alexa.com5 Facebook.com es el segundo sitio más visitado
después de Google. Facebook fue creado el año 2004 y en Chile entre
los meses febrero y julio de 2008, pasó de tener 106 mil a 2 millones 450
5

www.alexa.com es una de las compañías más antiguas relacionadas a estadísticas y
ranking en la Web.
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mil usuarios chilenos. Esta red está abierta a cualquiera que tenga correo
electrónico, está traducida a 70 idiomas.
Una de sus funciones más populares es el “Muro”, un espacio donde
cada usuario publica sus actualizaciones de estado. Los amigos del usuario
pueden comentar el mensaje o simplemente pinchar “Me Gusta” lo que
queda expuesto en este muro. Además, Facebook ofrece aplicaciones
como chat, juegos, crear eventos y compartir enlaces y videos. Se suele
dar un uso personal a esta red aunque algunas empresas la utilizan para
promocionar sus productos. Por ejemplo, si se quiere promocionar un
negocio se crea una “página de Fan”, así cualquier miembro de la red
puede hacerse admirador o también pueden armar grupos lo que permite
varias posibilidades de organización.
Por su parte, Fotolog.com es una mezcla entre un blog y la red flicker
(de fotos). Fue todo un fenómeno los años 2006 y 2007 en los jóvenes
(durante y después de los movimientos estudiantiles de esos años).
Muchos jóvenes siguen con sus cuentas pero las tienen desactivadas.
Finalmente, Twitter.com es una red de información en tiempo real o
página de microblogging. Se puede escribir en un máximo de 140 caracteres.
Aparece el 2006 pero en Chile cobra importancia para las elecciones
presidenciales de fines del 2009 y para el terremoto de principios del 2010.
Es una red muy utilizada a través de los celulares y preferentemente sus
usuarios son adultos jóvenes que reciben y envían mensajes de carácter
noticioso y político. De acuerdo con los datos obtenidos en este estudio,
los adolescentes y jóvenes recién están empezando a utilizarla para seguir
a los famosos y la consideran compleja de usar.
Las formas de ingresar y de pertenecer a las redes sociales son muy
similares. Primero es necesario ingresar a la página para completar un
formulario con los datos personales. Entre la información se exige contar
con un correo electrónico. Estas redes no exigen un pago de suscripción.
Una vez completado el registro, se pueden establecer enlaces con otros
usuarios. Así se envían solicitudes de amistad como en el caso de Facebook
o se puede seguir a alguien como en Twitter.
Comparando las 3 redes Facebook es la que permite más opciones de
uso y la que más se usa. Lo interesante de estos sitios comerciales es que
van modelando las formas de interacción y aunque en el futuro puedan
ser otras redes y no usarse facebook, hay una lógica de uso que entró para
quedarse.
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Teniendo como antecedentes estudios cuantitativos de los últimos 4 años
(IGD, 2008, CASEN 2010, WIP 208-1009, Radiograf ía de Chile Digital
2010), se definió este estudio de carácter cualitativo. Las técnicas utilizadas
en la recolección de datos son entrevistas semi-estructuradas y grupos
focales.
A través de las entrevistas se pretendió indagar en las motivaciones
que tienen los adolescentes y jóvenes para participar en redes sociales. Se
realizó una conversación con 28 entrevistados distribuidos de la siguiente
forma:
Tabla 3. Diseño muestral para entrevistas
Adolescentes (14-15 años)
3 hombres y 3 mujeres nivel medio.
3 hombres y 3 mujeres nivel medioalto.

Jóvenes (18-19 años)
4 hombres y 4 mujeres nivel medio.
4 hombres y 4 mujeres nivel medioalto

Las entrevistas se realizaron en septiembre de 2010 y en abril de 2011
en las casas o lugares de estudio (colegio o universidad) y tuvieron una
duración de 1 hora. La entrevista tenía una parte frente al computador
donde se entraba a ver la cuenta de facebook del entrevistado. Todas las
entrevistas fueron grabadas y transcritas para su posterior análisis.
Se considera como nivel medio/alto a adolescentes y jóvenes que tenga
ambos padres universitarios y que esté estudiando en colegio privado o en
la universidad sin crédito universitario o beca. Como nivel medio se incluye
a adolescentes y jóvenes con padres sin formación universitaria y que esté
estudiando en colegio subvencionado o en instituto/universidad con beca
o crédito universitario.
De acuerdo con un pretest realizado, la mayoría de los entrevistados se
conecta a Internet entre 1 y 3 horas al día con leves diferencias por edad,
género y nivel socioeconómico. Los jóvenes de 18 y 19 años se conectan
más que los de 14-15 años y las mujeres más que los hombres). Existe un
gran grupo de entrevistados que se conecta entre 2 y 4 veces al día. La
mayoría de ellos pertenecen al estrato socio-económico medio alto. Sólo
una mujer de estrato socioeconómico alto dice que se conecta más de 5
veces al día.
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Casi todos los entrevistados se conectan entre las 18:00 y 22:59 horas.
Un grupo menor lo hace entre las 12:00 y las 17:59 horas, de ellos la
mayoría de GSE medio alto. Entre las 23.00 y 04.00 horas sólo unos pocos
se conectan a la red.
Más de la mitad de los entrevistados forma parte de Facebook hace 1
o 2 años. Aquí hay también una leve diferencia por nivel socioeconómico
pues se ve los sectores medio-alto tienen cuentas más antiguas (2 a 3
años).
La mayoría de los entrevistados tiene más de 500 amigos. Menos de la
mitad tiene entre 151 y 300 amigos y otro poco entre 301 y 500 amigos.
Para el caso de los grupos focales se formaron 5 grupos de estudio con
8 participantes cada uno distribuidos de la siguiente forma:
Tabla 4. Diseño muestral para grupos focales
Adolescentes (14-15 años)
3 grupos de 4 hombres y 4 mujeres
c/u

Jóvenes (18-19 años)
2 grupos de 4 mujeres y 4 hombres c/u.

Los grupos se realizaron en la Facultad de Comunicaciones de la
Universidad Católica de Chile en noviembre del 2010 y junio del 2011. Se
grabaron con audio y video y luego fueron transcritos. Se tabularon los
datos en una planilla excel para simplificar el trabajo a la hora de analizar
los resultados obtenidos. 6
De acuerdo con un test aplicado previo a la reunión, 26 de los 40
participantes acceden a internet todos los días desde sus casas y sólo 6
no tienen conexión en sus hogares. La mayoría tiene Facebook hace más
de 2 años. Treinta contestaron que se hicieron cuenta para usarla como
una herramienta de comunicación y otros 3 dijeron que porque todos sus
amigos tenían. Respecto a la cantidad de amigos en Facebook, la mayoría
(25) dijo tener entre 100 y 500. El resto se dividió en “más de 500” (11), y
“entre 50 y 100” (4). La mayoría (28) dijo conocerlos a todos.

6

Es importante señalar que a la luz de los resultados hubiera sido mejor haber
separado por género a los grupos pues las mujeres hablaban muchísimo más que
los varones.
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Con la finalidad de hacer un análisis similar para ambas técnicas a partir
de los datos se configuraron 5 grandes temas de análisis: Usos de redes
sociales (facebook), Participación y creación de contenidos en facebook
(que es el centro del estudio), privacidad de facebook, mediación parental
y relaciones sociales
. Entrevistas
a) Usos de facebook
Más de la mitad de los entrevistados dice que lo que más hacen en internet y
lo que más les gusta hacer es utilizar las redes sociales y chatear con amigos
y familiares cercanos. De estos, la mayoría son mujeres y pertenecen al
nivel medio/alto.
Al conectarse a Internet, casi todos los entrevistados ingresan a
Facebook como primera opción. Una de las entrevistadas (mujer, 15 años,
nivel medio-alto) señala: “Me meto a Facebook porque es rápido, fácil y
entretenido. Te enteras de todo en 2 minutos y comentas sobre todo en 20
segundos”. Otra indicó: “Uso Facebook para conocer nuevos amigos, sobre
todo gente con la cual comparto gustos ya sean musicales, de programas
de televisión o que tengamos actividades en común”. (mujer, 15 años, nivel
medio)
Sin embargo, es importante destacar que varios entrevistados afirmaron
que ingresan a distintos servicios al mismo tiempo: Facebook, correo
electrónico, Twitter, Youtube y noticias.
De acuerdo con la información obtenida, lo que hacen mucho es actualizar su perfil. Cada uno interactúa virtualmente definiendo en su página
personal con fotografías, características físicas, rasgos sociodemográficos
(sexo, edad, estatus civil, ocupación), además de sus gustos, aficiones, fans,
grupos, actividades, sentimientos, etc. Es interesante señalar que aunque
existe la posibilidad que utilicen un nickname o un avatar para jugar a ser
otro diferente, a ser de otra manera, o encarnarse en un personaje no es
usual que lo hagan o en forma excepcional (cuando gana un partido su
equipo o cuando se colocan un avatar por alguna causa. Una de ellas señala
que puso un dibujo animado en defensa de los derechos del niño).
Además, la mayoría postean en las cuentas de sus amigos por lo menos
una vez a la semana. Casi la mitad lo hacen diariamente. En cuanto a los
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mensajes de buzón de entrada, la mayoría tiene entre 1 y 10 mensajes nuevos.
La mitad mostró tener 1 o 2 comentarios que corresponden al mismo día
en que se realizó la entrevista. La mayoría de los entrevistados tiene entre
1 y 5 notificaciones al momento de abrir su cuenta de Facebook. Hay una
pequeña fracción de adolecentes y jóvenes que no tienen notificaciones y
otra minoría tiene más de 10. Las notificaciones son un indicio de qué tan
activos son como usuarios estos jóvenes. Este número de notificaciones
resulta interesante y demuestra un importante nivel de interacción.
Las fotograf ías se han convertido en una de las principales razones por
las que muchos se crean una cuenta. Ver fotos de otros y subir las suyas
son una de las actividades que más hacen. La mitad está etiquetado en
entre 151 y 500 fotograf ías. Al estar etiquetado es más probable que otros
las vean y al etiquetar a personas en el álbum propio significa que más
gente va a ver el álbum. Gran parte de las fotos que publican son de sus
amigos y familias, y las agregan no sólo porque les gusta recordar algunos
sucesos de sus vidas sino porque quieren que otros vean lo que ellos
están haciendo. Reflejo de esto es la opinión de una de las entrevistadas
que dijo: “Es divertido ver lo que comentan de tus fotos. Además hay que
aceptar que si subes fotos es porque de alguna manera quieres que te vean”.
(mujer, 14 años, medio alto).
Una parte importante de los entrevistados utiliza aplicaciones
(horóscopo) y juegos en Facebook (City Ville, PetSociety) sobre todo las
mujeres de 14-15 años y sólo un pequeño grupo de los entrevistados ha
comprado a través de Facebook principalmente los de 18-19 años.
b) Participación y creación de contenidos en Facebook
Como ya se señaló, un primer nivel de interacción se da posteando a los
amigos y publicando fotos. Es importante señalar que postear no sólo
significa dejar un mensaje sino que también es comentar una foto, un link
o escribir un estatus. Esto hace que se cree interacción entre los amigos ya
que se pueden comentar los posteos que otros dejan.
Gran parte de los entrevistados es fan de alguna página de artistas,
deportistas, series de televisión, películas o canales de TV. Entre ellos
destacan: Mark González (futbolista), Fernando González (tenista),
John Sena (fisicoculturista), Rihana (cantante), Glee (serie de tv), Dr. House
(serie de tv), Crepúsculo (película), Harry Potter (película), Avatar (película)
MTV y FOX (canales de tv).
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Además, casi todos los entrevistados dicen que se une a grupos y
eventos. La mayoría forma parte de algún grupo, en su mayoría de grupos
solidarios o medioambientalistas por ejemplo de ayuda a los animales.
Posiblemente, esto sea así porque la forma de “participar” consiste sólo en
apretar un clic. Sin embargo, menos de la mitad ha creado grupos. Entre
los tipos de grupos creados están los grupos de scouts, coros, campañas
pro vida, curso, equipo de fútbol, etc.). Uno de ellos indicó: “No creo que
los grupos causen impactos de importancia, por eso nunca he creado uno”
(mujer, 15 años, medio-alto).
Lo mismo ocurre con los eventos. A pesar de la participación en ellos,
sólo una pequeña fracción ha creado uno. La mayoría han sido celebraciones
de cumpleaños o reuniones con amigos. Una de las entrevistadas (18 años,
medio alto) destacó que utiliza esta herramienta para crear eventos de
fiestas o bingos relacionados con el Centro de Alumnos al cual pertenece.
Además, aunque con poca intensidad, Facebook aparece como una
plataforma en que se ejerce el bulliyng, sobre todo, en los adolescentes.
Esto, mediante la creación de perfiles o grupos para molestar a algún
compañero de colegio.
c) Privacidad de Facebook
Casi todos los entrevistados conocen y usan las políticas y términos de
privacidad de Facebook y las van actualizando. Una de las entrevistadas
dijo: “En mi caso, tomé la decisión de bloquear mis fotos, muro, videos, notas,
gustos e información personal, así, solo mis amigos pueden revisar mi perfil,
aunque no la totalidad de éste” (mujer, 15 años, medio). Asimismo, otra
señaló: “Cada vez que se van agregando más herramientas de privacidad
trato de utilizarlas. Lo último que hice fue bloquear mis fotos, videos,
páginas y grupos a quienes no tuviese de amigos”. (Mujer, 15 años, medio).
Muy pocos jóvenes reconocieron que no usan estas herramientas. Una
de estas personas señaló: “Mientras tenga sólo a mis amigos en Facebook no
tengo por qué preocuparme. Si tengo algún problema con la privacidad le
pregunto a mis amigos”. (tiene 946 amigos en Facebook). (hombre, 14 años,
nivel medio).

Por su parte, llama la atención el bajo número de mensajes privados
que tienen. Esto puede ser porque algunos ven a Facebook con poca
privacidad y, aunque los mensajes sean privados, no conf ían en que estos
se mantengan así por lo tanto los borran. También podría deberse a que
utilizan el email, el chat o los mensajes de celular a la par con Facebook.
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En referencia a esto, uno de los entrevistados dijo: “Me gusta mantener la
privacidad, es un tema que me preocupa y por eso ni siquiera publico esta
información en mi Facebook” (hombre, 19 años, medio).
Un dato interesante en este punto es que casi todos los entrevistados
tienen amigos que no corresponden a personas (tiendas, marcas,
instituciones, grupos, etc). Esto es importante porque ellos no saben quién
está detrás de esas cuentas.
d) Mediación parental
Casi todos los entrevistados señalan que a lo menos uno de sus padres tiene
cuenta en Facebook y lo tienen agregado como amigo. Por lo general, son
las madres. Sólo una pequeña fracción dijo que no tiene a ninguno de sus
papás como amigos aunque ellos tangan cuenta.
Gran parte de los entrevistados cree que a sus padres no les molesta el
uso que le dan a esta red. Así lo explica uno de los entrevistados: “Mi papá
cree que es buena, entretenida y que sirve para organizar los panoramas”
(hombre, 15 años, medio). Según sus hijos, sólo una minoría de sus padres
considera que esta plataforma puede ser peligrosa.
Una minoría afirma que se sienten vigilados por sus padres a través de
esta red social y por eso los tienen bloqueados o lo borran. Lo que gatilla
este comportamiento es ver este espacio como propio, tal y como lo señala
una de las entrevistadas: “Borré a mi mamá porque se metía mucho en mi
vida. Mi cuenta es privada ¿o no?”. (mujer, 15 años, medio alto).
e) Relaciones sociales
La mayoría de los entrevistados señala que sus relaciones de amistad y
familia se han modificado positivamente por el uso de las redes sociales.
Uno de los entrevistados expresó: “Creo que esta red social ha cambiado
mis relaciones, pero no creo que me haya quitado tiempo para compartir. Ha
cambiado mis relaciones en el sentido que ahora estoy más conectado con
gente que no lo estaba, o me ha permitido seguir en contacto con personas que
quizás me hubiera alejado cuando me cambié del colegio a la universidad”.
(hombre, 19 años, medio). Sólo una minoría señala que Facebook ha
modificado sus relaciones personales y familiares negativamente. Una
entrevistada dijo: “Han cambiado mis relaciones con mi familia, me meto
mucho en el computador y no pesco. Si me llaman a comer no escucho”.
(mujer, 18 años, medio alto).
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. Grupos focales
a) Usos de redes sociales
Además de Facebook, la gran mayoría usa MSN. Algunos tienen también
cuentas en Youtube, MySpace y fotolog. Una de las participantes señala
las diferencias entre unas y otras: “En Facebook uno puede ver las fotos de
las personas, dar la opinión de acuerdo a estas fotos. En Fotolog a veces
uno puede subir cosas chistosas y en MSN uno puede chatear, aunque no
me llama mucho la atención eso”. (mujer, 15 años). La gran mayoría ha
cerrado su cuenta de Fotolog o las conservan, pero de manera inactiva.
Muchos han escuchado de Twitter, pero aún no lo usan. Algunos no lo
entienden y critican el hecho de que no se pueda chatear a través de esta
red. Prefieren Facebook porque es más completo y sencillo. Otros se han
creado una cuenta, pero son usuarios pasivos. A pesar de las críticas, los
participantes rescatan el potencial informativo de twitter y concuerdan en
que la penetración e influencia de esta red está creciendo en relación con el
mundo del espectáculo: “A mí me gusta Facebook porque se pueden buscar
amigos y hacer amigos. En MSN puedes chatear y en Twitter puedes conocer
la vida de un famoso”. (hombre, 15 años).
Los participantes consideran que las redes sociales son básicamente
una herramienta de comunicación. Por una parte les permite conocer
a los demás, manteniendo contacto con sus amigos y familiares o para
reencontrarse con amistades con quienes se ha perdido contacto: “Para
poder comunicarme con la gente que no hablo hace tiempo. Los busco y me
pongo a conversar y para hablar con mis amistades si es que se encuentran
alejados y no los he visto también. Y con mi familia que no vive cerca”.
(mujer, 15 años)
También la ven como una herramienta que les permite expresarse
a sí mismos mediante una gran variedad de contenidos, tales como los
estados, las fotograf ías y los comentarios. Les interesa poder expresarse
identificándose con gustos o ideas particulares, mediante el uso del botón
“Me gusta” en relación con músicos o frases que los interpretan. Algunos
publican su estado sentimental y sus relaciones en Facebook. Otros no lo
hacen porque no les gusta. Una participante señaló: “Estoy triste, lo pones. Se
enteran todos”. (mujer, 14 años). “A veces ponen –estoy mal- o –me retarony caritas tristes. Todo se comunica por facebook” (hombre, 15 años).
Es interesante destacar qué grupo agrega a sus amigos más cercanos
como si fueran familiares, en los roles de padre, madre o hermanos, como
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parte de un juego afectivo: “Pongo a mis compañeras como si fueran mi
familia” (mujer 14 años), “Yo también tengo hartos amigos como hermanos
o como papás (hombre, 14 años). Una de las participantes señala que no
lo hace por broma sino porque las quiera mucho. Además utilizan las
redes para entretenerse, especialmente mediante los juegos que ofrece
Facebook. También señalan a Facebook como herramienta escolar. Usan
Facebook para conseguir información sobre tareas que deban cumplir para
el colegio. El uso de Facebook para enterarse, conseguir y organizar tareas
escolares se repite constantemente. Tiene un potencial de comunicación
que facilitaría la organización de trabajos en grupo de manera remota
o para preguntar dudas. Dicen usar MSN para la transmisión de archivos,
pero Facebook para ponerse de acuerdo: “Para las pruebas, para cuando
la familia o compañeros necesitan ayuda”. (hombre, 15 años). Otra persona
señala “Yo uso Facebook para las pruebas o preguntarle algunas cosas a
profesores que tengo agregados” (mujer, 18 años). También destaca la
colaboración en el aprendizaje: “Tengo amigos que siempre me corrigen las
faltas de ortograf ía o los acentos, eso es super importante” (mujer, 19 años)
Algunos además señalan la importancia que estas redes estarían
adquiriendo en el proceso de integración social. “Es como demasiado
masivo. Y no se divide. No es como -tú no, tu eres chileno-. Es como de todo el
mundo”. (Mujer, 15 años). En todo caso aunque Facebook ofrece múltiples
oportunidades para poder compartir con personas que vivan en otros
países y que ellos no conozcan no es una práctica que hagan mucho sino
que se quedan en su entorno de interacción f ísico.
Aparece también el ciberbulliyng. La mayoría ha tenido algún problema
relacionado con este tema, se han burlado de ellos o han usado su Facebook
para burlarse de otros o de ellos: “Una amiga estaba pololeando con un
nuevo niño y lo puso en Facebook. Ya la molestaron porque el niño era un
poco feo. Y la molestaron tanto que se aburrió y se cambió de colegio. Y al
niño le querían pegar porque era como regalón. Lo amenazan en el muro”
(mujer, 14 años).
Algunos confiesan haber creado perfiles falsos los cuales han utilizado
para engañar a amigos y conocidos en tono de broma. Una chica relata:
“Una vez con mi amiga inventamos a una niñita que se llamaba Javiera.
Entonces a un compañero, que nos caía bien, pero nos gustaba molestarlo.
Así que la creamos y le dijimos: ¡Uy! Tenemos una amiga nueva que se llama
Javiera y es de España. Y dijo que se la mostráramos. Entonces la agregó y
mi amiga se metía y le hablaba y hacía como que era ella. Y buscábamos
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fotos de blogs o fotologs de una niñita que sea bonita. Y así íbamos subiendo
hartas fotos de ella. Y él no se daba cuenta. Entonces se pasaba caleta de
rollos como así: Oye esta niñita me quiere”. (mujer, 15 años)
b) Participación y creación de contenidos en facebook
Principalmente publican fotograf ías de fiestas, vacaciones y eventos
familiares, pero no todos. También suben videos los cuales pueden
ser sacados de Youtube, como videoclips musicales o memes (término
para referirse a contenido que se propaga de forma viral), pero también
publican videos personales, de eventos familiares o reuniones con amigos.
“Tuvimos una actividad en el colegio y subimos las fotos. O fuimos a un
paseo y subimos las fotos. O videos, por ejemplo, que me guste un video de
un cantante también lo subo o que mi primo chico se estaba riendo también
lo subo”. (mujer, 15 años) Otro chico señala: “Subo fotos con amigos, fotos de
fiestas, cuando salgo de vacaciones, etc” (hombre, 15 años).
Se hacen también fan de artistas: “Participo en los fan clubs de Miley
Cyrus, Selena Gómez, Jonas Brothers” (mujer, 14 años).
Señalan que a través de Facebook se informan de eventos tales como
marchas estudiantiles y protestas. Varios señalaron haber asistido a eventos
creados por otros usuarios. Un punto que se repite es el uso de Facebook
para enterarse de fiestas: “Lo uso para organizarme para las pruebas,
para organizar las fiestas. También juego” (hombre, 18 años). La mitad
dijo haber creado eventos y algunos otros que lo habían hecho varias
veces. “Una vez cuando estaba jugando la selección chilena de basquetball
hice uno de ¡quién va a celebrar a la plaza Italia? Y como 200 personas
pusieron -asistiré-” (hombre 15 años). Pocos declararon no haber creado
nunca un evento (todos de 14-15 años). También destacan la importancia
de Facebook como una herramienta que les permite reunir a grupos de
personas con interés y actividades en común. El ser parte de un grupo
es algo que los motiva a ingresar y mantenerse en Facebook. “En el colegio
tenemos un equipo de fútbol entonces tenemos un grupo de facebook donde
nos avisan los entrenamientos y los partidos” (hombre, 14 años)
Algunos usuarios agregan que Facebook facilita la convocatoria y
organización de grupos de personas. Ponen por ejemplo el caso de las
marchas estudiantiles. De hecho una dice: “Antiguamente para organizar
una marcha masiva se necesitaban meses y meses de organización. Ahora es
cosa de publicar un grupo una semana antes y enviarlo, enviarlo y enviarlo y
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es cosa de que pasen unos días y ya hay 300 mil jóvenes confirmados que van
a ir” (mujer, 18 años). Otra chica señala: “En mi curso tenemos un proyecto
ecológico donde nos organizamos por facebook” (mujer, 14 años).
Algunos manifiestan haberse unido a causas tales como juntando
dinero en ayuda a los animales abandonados como también para que no se
fuera Marcelo Bielsa (ex entrenador de la selección nacional de fútbol). En
este último caso la causa se materializó en una protesta: “Me uní y fui a la
protesta en la plaza” (hombre, 18 años).
Algunos (de 18 y 19 años) señalan que ocupan las redes sociales
como Facebook para dar a conocer iniciativas tales como blogs y radios
personales creadas a través de Internet. Otros mencionan que también
escriben literatura y que comparten sus ideas a través de Facebook. “Yo
empecé a ocupar masivamente las redes sociales con blogger para que los
demás supieran que hay gente en Chile que puede escribir bien y que le
gusta la literatura” (mujer, 18 años). Otros mencionan que han utilizado
Facebook para ofrecer sus servicios profesionales y que han logrado vender
productos a través de esta red. Pueden crear páginas especiales de Facebook
para promocionar bienes y servicios e incluso uno lo han contratado para
hacer una página de facebook para una peluquería.
Es interesante la reflexión que hace una participante “(…) nosotros
tenemos voz y voto ahí. Nosotros todavía no estamos inscritos en las
elecciones entonces no podemos dar a conocer nuestra forma de pensar a
través de las elecciones pero por internet nosotros podemos dar a conocer
nuestro pensamiento a las demás personas” (mujer, 18 años).
c) Privacidad en facebook
La gran mayoría dice subir contenido que solo puede ser visto por sus
amigos. Sostienen que solo sus amigos tienen acceso a sus perfiles, sin
embargo recalcan que una vez que una persona ha teniendo acceso a sus
perfiles, saben que también tendrá acceso a todo el resto de la información
que comparten, incluidas las fotograf ías. Otro grupo señala que han
configurado las opciones de privacidad de tal manera que cuando alguien
los busque, solo aparezca su nombre y su fotograf ía de perfil.
En algunas ocasiones de ocio algunos usuarios dicen visitar los perfiles
de personas que no conocen, o de quienes no son amigos, con el objetivo
de revisar sus contenidos. A eso le llaman “sicopatear”, es una palabra
que aparece una y otra vez. También lo hacen con los niños que les gusta:
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“Típico el niño que te gusta, lo agregas, lo sicopateas todo: lo que piensa,
ubicaciones, el video que hizo” (Mujer, 14 años).
En relación al carácter público o privado de los contenidos en Facebook
existen miradas distintas. Por un lado piensan que cuando postean se está
consciente de que el contenido siempre es de acceso público, disponible
para todos sus amigos. Por otro lado, otros piensan que lo que se comenta
en los estados o en los muros es público, mientras lo que se comunica a
través de mensaje o chat es privado. “Creo que Facebook tiene una parte
pública y una parte privada. La parte privada es como cuando tú quieres
hablar con una persona y por eso mismo hablas o por mensaje privado o por
chat. Pero cuando uno comenta un estado, un video o algo así es una cosa
pública porque está abierto a toda la gente que quisiera verlo o la que tu
tienes por lo menos” (mujer, 15 años).
Algunos dicen tener entre sus objetivos en el uso de redes sociales
conocer gente nueva. Tienden a aceptar a desconocidos (sobre todos los
adolescentes) con quienes tienen amigos en común, pero también en algunos
casos aceptan a desconocidos con quienes no tienen ninguna conexión. Los
van conociendo de manera paulatina a través de conversaciones de chat.
De esta manera evalúan si pueden desarrollar una relación de amistad o si
representan algún riesgo. De resultar lo último, tienden a eliminar dichos
contactos de su red. “Me agregan amigos de mis amigos y como tenemos
amigos en común los acepto y después en un carrete los conozco en persona”
(hombre, 15 años). Pese a esto, una de las participantes señala que acepta
como amigos a personas que no conocen. “Sí, acepto y voy conociendo. Si
es como raro, lo borro. Pero si es simpático o simpática, sigo hablando con
ellos” (mujer, 15 años).
Existe otro grupo de usuarios mucho más celoso de su privacidad y solo
aceptan a quienes conocen (mayoritariamente jóvenes) porque temen
los riesgos que implica el dejarse contactar por desconocidos. “Yo de todas
las personas que tengo en facebook a todos los conozco porque son mis
compañeros o los conozco, pero hay gente que agrega a cualquier persona que
le llegue” (mujer, 18 años). Aun así los consultados generalmente conocen a
todos sus contactos. A veces –no todos– aceptan a personas con las cuales
tienen amigos en común: “He conocido gente, pero por suerte no han sido
personas mayores, ni peligrosas. Antes de agregarlos, siempre me aseguro de
que por lo menos los haya visto una vez.”(mujer, 18 años).
La gran mayoría cree que el uso de Facebook puede implicar ciertos
riesgos si se utiliza de mala manera. Están conscientes de que en estas redes
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existen adultos que al tener acceso a sus contenidos, y especialmente a las
fotograf ías que comparten, podrían eventualmente aprovecharse de ellos
por este medio. Consideran que los encuentros con personas que solo
conocen a través de Facebook pueden representar un gran riesgo sobre
todo para las mujeres. “Yo encuentro que es más peligroso cuando uno no
conoce a la persona y dice ya juntémonos para conocernos y uno no sabe
cómo es la otra persona y eso puede ser peligroso” (mujer, 15 años). Otra
señala “Por ejemplo, en MSN antes se veía mucho lo de los profanadores
que cambian su edad, se juntan con niñas como nosotras y las violan. Igual
en Facebook. En Fotolog, también de repente te psicopateaban” (mujer, 15
años). Los hombres perciben menos riesgos. “Yo no creo que haya riesgos,
pero me han dicho que hay personas que se hacen pasar por otros y te
pueden violar. Aunque yo no les creo mucho” (Hombre, 14 años). Otro
señala “Es peligroso. Yo tuve una amiga que le pasó algo así. Conoció una
persona que puso que tenía 17 años y después cuando se juntaron el tipo
tenía 30 años” (hombre, 15 años).7
En todo caso, muchos de los participantes compiten por tener el mayor
número de amigos. Por esta razón tienden a agregar a gente que no conocen
en persona. Generalmente agregan a personas que ubican superficialmente
en sus ambientes, como el colegio, pero que no conocen en profundidad.
Esto no lo consideran peligroso.
Algunos han sido víctimas del hackeo de sus cuentas y han visto
como otras personas han suplantado su identidad en este medio. A pesar
de las malas experiencias, persisten en mantener una cuenta. “(…) a mí
me hackearon un Facebook (…) lo primero que hice fue cerrarlo y volver
a abrirlo porque igual fue incómodo porque ahí ellos ya sabían todas mis
cosas, estaban posteando cosas que yo no sabía o agregando a personas que
yo no conocía y le empezaron a decir mentiras a mi pololo, entonces me
enojé y lo cerré. Después lo volví a abrir con nueva contraseña y todo nuevo”
(mujer, 15 años).

7

En este punto se puede tener también en cuenta algunos resultados obtenidos de
la investigación “Exposición Electrónica de adolescentes en redes sociales Chile”
(Universidad Bernardo O´Higgins, 2010) que muestra altos niveles de exposición
electrónica de los usuarios en las redes sociales. Se puede revisar en: http://www.
ssi.gov.cl/dis_documentos/10/mayo/Exposicion_Electronica_adolescentes_redes_
sociales_2010.pdf (Consultado el 20 de marzo 2011)
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d) Mediación parental
En relación con sus papás dicen que aunque no se preocupan tanto están
pendientes. “Mi mamá no se preocupa tanto, porque ella igual se mete a
Internet. Me vigila a través de Internet” (mujer, 15 años), “Mis papás no se
preocupan mucho, pero de repente entran a la pieza y miran para ver en qué
estoy” (hombre, 14 años).
Ninguno declara tener Facebook a escondidas de sus padres. Sin
embargo, no les gusta que estos vigilen sus actividades en la red. Algunos
tienen padres con cuentas de Facebook, pero los prefieren lejos de sus
perfiles. Incluso, algunos han eliminado a sus padres de su lista de
amigos para evitar que los observen. “Yo los eliminé. Porque empezaban a
molestarme. Por ejemplo en las fotos que no les gustaban me decían que las
sacara. Porque si a mi mamá no le gustaba una foto que yo me sacaba con
mis amigos, me pedía que la sacara así que me aburrí y la eliminé” (hombre,
14 años), “Yo los voy a eliminar porque estoy hablando con un amigo, le
pongo te quiero mucho y ya empieza a preguntar por el por facebook. Me da
mucha vergüenza.” (mujer, 15 años).
Sobre si sus papás saben con quiénes interactúan en Facebook señalan:
“Mi mamá no sabe, puedo tener a alguien desconocido y me dice: ¡Si tienes
a alguien desconocido bórralo no más! A veces voy al baño o algo así y
mi mamá revisa mi Facebook. Igual es como metiche” (mujer, 15 años).
“A mí me dicen que no hable con desconocidos, pero saben que sólo tengo
agregados a mis amigos” (hombre, 14 años), “Conocen a todos, a algunos
no. Pero cuando me ven hablando con ellos, me preguntan altiro con quién
estoy hablando. Yo sé que eso es para que ellos se enteren con quién estoy
hablando” (mujer, 15 años).
En todo caso algunos de los usuarios tienen dos cuentas de Facebook:
Una con la que interactúan con sus amigos y otra con la que interactúan
con sus familiares. Esta es una estrategia para que los familiares, y en
especial los padres, no se enteren de todo lo que hacen con sus amigos.
“En un Facebook uno es santo y en el otro no haces todas las cosas”. (mujer,
15 años). “Para mi familia me tengo como Natalia Riveros, pero para mis
amigos me tengo como la Naty o la Peque que son mis apodos en el colegio”
(mujer, 14 años).
Por su parte, los adolecentes reconocen que el uso de Internet puede
generar una adicción y que es un elemento distractor al momento de
realizar sus tareas: “Yo llego, no estudio y me meto al Facebook. Después
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de que se quedan dormidos mis papás me meto de nuevo, como hasta las
cuatro”. (hombre, 14 años).
e) Relaciones sociales
En general los usuarios indican que la penetración de las redes sociales
no ha cambiado de manera sustancial sus relaciones personales, pero
sí reconocen una cierta influencia. Ocupan más tiempo en Internet
socializando de una manera diferente, lo que les ha quitado tiempo para
hacerlo en persona. Algunos mencionan tener amigos adictos a Internet,
con los cuales es dif ícil seguir entablando relaciones de amistad dada su
excesiva dedicación a las redes sociales. “(…) yo igual tengo una amiga que
ella tiene su propio Netbook, entonces para donde va, va con su Internet así.
El otro día fuimos a una fiesta y ella ya iba con su Internet así guardadito
para empezar a chatear. Ahí yo le dije: “Oye déjalo un rato, contrólate. Por
favor relájate”. Y me dijo: “No, pero espérate, espérate”. Y estuvo como una
hora ahí metida. (mujer, 15 años).
En relación al contacto con las personas una mujer señala que sí han
cambiado las relaciones porque “Ahora en Internet, por ejemplo, uno se
conecta más con la gente, conoce más gente” (mujer, 18 años). Otra señala
que también cree que han cambiado las relaciones porque “Antes la gente
jugaba más en la calle, con los amigos y ahora todos pasan metidos frente
al computador ejercitando sólo los dedos. Entonces ahora todos son más
sedentarios y prefieren eso antes que salir a jugar” (mujer, 18 años).
Existe un grupo, sobre todo de 18 y 19 años, que considera que el tipo de
relaciones que se establecen a través de Facebook son más impersonales. Se
valora más la comunicación directa, en persona, o telefónica, dado que al
menos se escucha la voz del interlocutor. “(…) Como que las relaciones por
un lado se hacen más fáciles, pero por otro lado se hacen más frías” (mujer,
19 años). Otra señala “Para cumpleaños por ejemplo, que todos te escriben
en el muro, pero al final los que te llaman son re pocos” (mujer, 18 años).
Al preguntarles sobre si consideran que las personas que no tienen
internet están en desventaja consideran que sí y que para ellos sería
complicado no tenerlo. “Se hace complicado juntarnos, ponernos de acuerdo
para ir a una fiesta, salir, cosas así” (mujer, 14 años). Otra señala: “Me
complicaría comunicarme con mis amigos porque es como un vicio estar con
mis amigos chateando. También, uso las redes para pedir tareas, porque a
veces no sé cómo es la tarea y eso también sería dif ícil sin Internet” (mujer 15
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años). Un chico dice: “Lo más dif ícil sería lo de las tareas. Se perdería mucho
tiempo, además casi siempre estoy a última hora haciéndolas” (hombre,14
años).
Otros usuarios estiman que no tener internet en la casa les impide estar
informado de una serie de eventos en la vida de su grupo de amigos, por
lo que en muchas ocasiones pueden sentirse aislados de los que sí cuentan
con estas herramientas sociales. De hecho uno señala: “Lo que me pasaba a
mi es que yo ni tenía facebook y se juntaba un grupo de amigos y yo no sabía
porque yo no tenía facebook yo no sabía” (hombre, 15 años). Otra persona
que no es tan radical: “Creo que no tiene tantas desventajas porque uno
puede ir a un lugar, en vez de estar todo el día en Internet, pagar $600 la hora
y buscar lo que uno necesita. Además, en los libros sale harta información,
yo he buscado hartas veces en libros” (mujer, 15 años)
Además, para ellos los que no usan Internet con mucha frecuencia no
pueden ir a la par con respecto a la información social. Por lo mismo según
los consultados sus vidas son más aburridas: “Es más aburrido, para hacer
las tareas por ejemplo es más complicado. En los libros hay que buscar
mucho y en Internet usted pone la pura pregunta y sale todo” (hombre, 15
años). Otra señala “Yo no conozco a nadie que no tenga internet. Pero si
tuviera a alguien, creo que sería bueno, porque dicen que estar mucho frente
al computador produce enfermedades. Entonces creo que es mejor no estar
tan conectados. Aunque si tú le cuentas a una amiga: Oye, pasó esto y esto,
y ella no tiene idea, igual es fome” (mujer, 15 años).
A pesar de lo anterior, varios señalan que son capaces de estar sin
Internet, incluso, una mayoría dice haber estado más de alguna vez un día
entero sin conectarse pero reconocen que es parte de su vida cotidiana.

C
El hecho de que estos adolescentes y jóvenes sean denominados como la
“generación digital” no es de ninguna manera antojadiza. De hecho, sus
propias conductas lo reafirman ya que, al menos, una vez al día todos tienen
contacto con Internet y hace 2 o 3 años que la mayoría de estos jóvenes
estaba en conocimiento de facebook que es actualmente la red social que
más utilizan. Para los adolescentes y jóvenes se ha vuelto esencial formar
parte de las denominadas redes sociales para comunicarse y sentirse parte
de los grupos. Es por eso, que dedican gran parte de su tiempo a navegar por
Facebook, donde principalmente actualizan su perfil y comparten fotos con
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sus amigos. Algunos ven la cantidad de fotos como símbolo de popularidad,
al igual que estar etiquetado en eventos y fiestas que ellos consideran como
buenas. Junto a sus fotos de perfil, estas imágenes también van configurando
su perfil y su identidad digital.
Las redes, principalmente facebook, son espacios sociales de
encuentro donde los jóvenes también satisfacen sus necesidades de
expresión. Aquí el debate de la identidad vuelve a tomar fuerza. Estas
redes juegan un rol importante en las construcciones identitarias. Cada
joven interactúa virtualmente en el ciberespacio, definiendo su “yo” desde
su página personal, con sus fotograf ías y los datos que incorpora (edad,
gustos, aficiones, etc). La expresión de la propia identidad es una gran
oportunidad.
Facebook es una herramienta que posee variadas opciones de
participación y de generación de contenidos, no obstante el rol participativo
y creativo de los adolescentes y jóvenes parece limitado. Pareciera que
refuerza y a veces amplía el campo de interacción social de los adolescentes
y jóvenes, pero aún sin grandes posibilidades de creación y concreción de
propuestas. Siguiendo el cuadro de Livingstone, presentado en el marco
referencial, hay muchos receptores, algunos participantes, pero pocos
actores. En todo caso hay indicios interesantes de intercambio con grupos
de interés, pero sin formas aún tan concretas de participación social.
El potencial para la creación de nuevas instancias de organización y
participación se circunscribe a los grupos más cercanos, no alcanzando
niveles colectivos. La gran mayoría son seguidores de causas, grupos o
actividades de diversa índole, sin embargo, no se observa una tendencia
hacia la creación de nuevos contenidos o al desarrollo de nuevos roles
de liderazgo a partir del uso de estas nuevas tecnología. Un aspecto
interesante es que no hay mayor interés por conocer otras realidades,
otras culturas, personas de otros países o aprender otros idiomas.
Con la edad la tendencia a participar y crear aumenta, aunque no es
un paulatino y tiene que ver con la inserción a nuevos espacios sociales.
Los jóvenes de 18-19 se muestran algo más participativos al participar y
crear grupos o eventos, no así los entrevistados de los 14-15 años. Con el
tiempo, teniendo en cuenta que este estudio tuvo dos años de recolección
de datos (2010 y 2011) también incide en la mayor variedad de usos. Sin
embargo, se podría señalar también que el mayor conocimiento de las
herramientas ayuda a generar usos más creativos, pero que también éstas
van cambiando.
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Además, es interesante destacar que en los casos de personas en
las que sí se observan mayores niveles de participación se tratan de
individuos que a lo largo de sus vidas han sido más participativos que sus
pares, asumiendo roles de liderazgo en variadas actividades de sus vidas.
En estos casos las personas ven las redes sociales como herramientas u
oportunidades para mejorar los niveles de participación que ya tienen en
la vida f ísica.
En definitiva, facebook es un nuevo espacio con interesantes
posibilidades de ejercicio de la ciudadanía pero por ahora los adolescentes
y los jóvenes requieren una formación que les muestre explícitamente esas
oportunidades.

R
De acuerdo con lo anterior, uno de los desaf íos es la reflexión en torno a los
nuevos usos que les pueden dar los jóvenes a las redes sociales que vayan
más allá de los usos básicos de comunicación y entretención.
En este sentido, se sugiere pensar acerca del rol de la educación
en relación con el tema de las redes sociales. Por una parte se podría
desarrollar el tema de las redes sociales en la educación, pero también se
podría llevar la educación a las redes sociales. Cada una de las alternativas
debe ser evaluada, pero queda de manifiesto que esta es un área de interés
y con potencial de desarrollo, especialmente en temas éticos, valóricos y
relacionados con la construcción de identidad.
En el mismo camino, el desaf ío para la educación es el desarrollo de
competencias que les permitan a los jóvenes reflexionar sobre la influencia
de los medios en la sociedad y en sus vidas, interpretar y analizar los
contenidos que ofrece la red y conocer las potencialidades y riesgos del
uso de las redes sociales. Pero también estimular y apoyar actividades más
complejas en la red como la creación y participación con responsabilidad
y sentido social. Sólo así se tendrá una ciudadanía más participativa y
propositiva.
En un sentido amplio, la familia, la escuela, las universidades y la propia
iglesia deben responder con nuevas estrategias a lo que está pasando.
Viendo las oportunidades y no sólo los riesgos de estas redes. En definitiva
preparando mucho más que protegiendo, aprendiendo con los jóvenes
mucho más que vigilando o controlando.
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Esta descripción sobre acceso y usos de Tecnologías de la Información y
la Comunicación (TICs) de la población estudiantil de dos universidades
de Asunción, se inscribe en el marco de investigación continental y
pluridisciplinar que propicia la Red Informática de la Iglesia en América
Latina (RIIAL), dependiente del Consejo Pontificio para las Comunicaciones
Sociales del CELAM y la consolidación del Grupo Interdisciplinario de
Investigación y Reflexión (GIRE-RIIAL), y coordinado desde el Centro de
Comunicación Educativa Audiovisual (CEDAL).
El propósito es establecer un reconocimiento del estado situación de
las TICs en la comunidad latinoamericana, como también conectar una
producción colectiva y diversa en una sociedad del conocimiento que no
espera menos del estamento universitario. Cuando a fines de 1990 las nuevas
TICs inician una aceleración cualitativa y cuantitativa en su evolución, su
abordaje ha pasado a ser cuestión estratégica. Con énfasis en el interés por
el uso y la distribución en la población de telefonía móvil, computadoras e
Internet, sectores gubernamentales, empresariales, educativos, entre otros,
han organizado registros y mecanismos de generación de información
sistemática sobre la evolución e impacto de las TICs.
Uno de los resultados relacionados a la distribución TICs incorpora la
cuestión de las distancias entre los que acceden y los que no. Según Serrano
y Martínez (2003) que toman como base la definición de Claflin (2000), en
relación con las distancias “La brecha digital se define como la separación
que existe entre las personas (comunidades, estados, países…) que utilizan
las Tecnologías de Información y Comunicación (TIC) como una parte
rutinaria de su vida diaria y aquellas que no tienen acceso a las mismas y
que aunque las tengan no saben cómo utilizarlas.” (p.7)
Una visión integral sobre el significado de la brecha digital implica,
además de su descripción y medición, la identificación de las utilidades que
tienen las TICs en múltiples sentidos, como también los factores socio-
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históricos y culturales con sus respectivas implicancias morales y éticas.
Es en relación con parámetros establecidos a partir de esos factores como
la medición de la brecha digital adquiere valor, no sólo diagnóstico, sino
transformador.
Al decir de Volkow (2003) “… al hablar de brecha digital se maneja el
supuesto implícito de que todo ser humano al tener acceso a información
formal la usa o sabe usarla y lo que es más, la requiere en su proceso de
toma decisiones cotidianas.” (p.2), sin embargo aclara que esta afirmación
debe ser confrontada con el contexto particular de cada país o comunidad.
Incluidos en el concepto de brecha digital se encuentran el acceso y
el uso de las TICs. Acceso, en su etimología significa paso o posibilidad
de entrada que tiene una persona o grupos de personas a algún bien o
servicio. En principio la nota impresiona como una concepción f ísica,
donde hay disponibilidad y es asunto de gestión alcanzar el uso de las TICs.
Sin embargo, cuando se identifican los obstáculos para que las personas
lleguen a usar las TICs, la perspectiva simplista deja paso a la concepción
estructural del problema.
En un trabajo sobre los conceptos de una sociedad de información,
Pimienta (2007) menciona que son por lo menos diez los obstáculos que
condicionan el acceso a las TICs:
• Acceso/infraestructura. La posibilidad para una persona de acceder
f ísicamente a las TIC.
• Acceso/financiero. La adecuación entre el precio de acceso a la
infraestructura y las posibilidades económicas de las personas que
hacen uso.
• Acceso/sostenibilidad. Que la organización de los recursos de acceso
sea perenne y pueda evolucionar en función a la demanda.
• Acceso/alfabetización básica funcional. Que la persona que hace uso
tenga la capacidad funcional de leer y escribir para hacer el debido uso.
• Acceso/localización lingüística. Que la persona que hace uso pueda
utilizar su lengua materna en la relación con el sistema.
• Uso. La posibilidad de hacer uso eficiente y efectivo de las TICs

• Apropiación tecnológica. Que la persona sea lo suficiente hábil para
que la tecnología forme parte de su dominio personal. Requiere acceso,
destreza y uso.
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• Uso con sentido. Hacer un uso que tenga un sentido social, en contexto
personal, profesional y comunitario de la persona.
• Apropiación social. Que la persona sea lo suficiente experta para que la
tecnología sea transparente de su uso social.
• Empoderamiento. Que la persona o su comunidad pueda transformar
su realidad social a través de la apropiación social de las TIC.

• Innovación social. Que la acción de transformación sea capaz de
aportar soluciones originales creadas por la persona o la comunidad.
Como ocurre, por ejemplo, cuando se trata el acceso a la salud o a la
educación, analizar el acceso a las TICs tiene connotaciones ideológicas
y políticas importantes cuyas definiciones van a determinar no solamente
sus indicadores, sino también las interpretaciones de los resultados.
La enumeración de las barreras que hace Pimienta (2007) culmina con el
planteamiento que, superados los obstáculos, se llega al Desarrollo Humano,
que se da cuando las opciones de libertades individuales y colectivas se
abren a la persona o a la Comunidad, y que éstas tengan las capacidades
para aprovecharlas.
Otro desarrollo sobre el acceso y uso de las TICs es el analizado en el
libro “Análisis de la demanda por TICs: ¿Qué es y cómo medir la pobreza
digital?” de Roxana Barrantes (2005) que expresa que el pobre digital es
uno que carece, sea por falta de acceso -consideración de oferta- o sea
por falta de conocimiento de cómo se utiliza o sea por falta de ingresos
-consideraciones de demanda-, de la información y comunicación
permitidas por las tecnologías digitales.
En la secuencia del presente trabajo, el concepto de Uso de las TICs
sobreviene después del de Acceso, por una cuestión de orden lógico, es decir,
primero se accede y luego se usa. Sin duda la lógica es una construcción,
por lo que es admisible una secuencia inversa o incluso una yuxtaposición
de ambos conceptos, pero en este diseño cuando se pasa o entra a las TICs
es cuando se encuentran las acciones que corresponden. Al respecto,
una delimitación realizada en un estudio en la Universidad Nacional
Autónoma de México refiere que el uso se define “… como el ejercicio o
práctica general, continua y habitual. En el caso de las TIC, la idea de uso
está vinculada al uso cotidiano y a la utilidad/beneficio que proporcionan,
es decir, cómo se aprovechan o emplean esos recursos a fin de obtener el
máximo rendimiento al realizar ciertas actividades.” (Crovi, p.3)
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El uso implica competencias para el manejo de las herramientas
digitales no como actos mecánicos, sino incluyendo una comprensión de
sus conceptos y las técnicas que las integran. Por poner un ejemplo casi
absurdo, no puede considerarse uso el que hace un niño de 1 año por solo
digitar el teclado de una computadora.
Hace unos 15 años, mediante apoyo de la OEA y un trabajo de enlace entre
la Universidad Nacional de Asunción, la Universidad Católica y el Ministerio
de Obras Públicas y Comunicaciones, el Paraguay accedió a Internet.
Según datos proveídos por la Comisión Nacional de Telecomunicaciones
(CONATEL) se ha triplicado en los dos últimos años la penetración
de Internet. Cada vez existe un número mayor de usuarios, relacionado
probablemente con la emergencia de empresas que brindan servicios de
Internet posterior a la liberación de la red, y por el otro el abaratamiento de
los costos que posibilita el acceso a través de dispositivos móviles. Si bien
el Paraguay es uno de los países de mayor crecimiento relativo en términos
de conectividad a internet, sigue siendo bajo el índice de penetración en
comparación con los demás países miembros del MERCOSUR.
Uno de los núcleos de interés para seguir la evolución de las TICs es el
hogar. En este sentido, el Observatorio para la Sociedad de la Información
en Latinoamérica y el Caribe (OSILAC) plantea que son tres los ejes
sobre los que se concentran los datos más interesantes. Uno de ellos es la
existencia de bienes en el hogar que posibilitan el acceso a la tecnología y la
comunicación, así, la radio y televisión, teléfono fijo y móvil, la computadora
e Internet. Otro de los ejes concentra la caracterización sociodemográfica
relacionada con la tenencia de las TICs y el tercero, el conocimiento de la
frecuencia y tipo de uso tecnológico e informativo. (CEPAL, NNUU, 2007)
Las instituciones productivas, de servicios en general, políticas, de
comunicación, de educación y entre ellas particularmente la universidad,
por seleccionar algunas, tienen no solamente una necesidad de información
sobre distribución y uso de las TICs, sino que también evolucionan de
acuerdo con sus características funcionales y técnicas.
La relación entre el acceso al computador e Internet y la educación se ha
verificado en varios estudios. En algunos países la tenencia de computadora
por parte de personas que solamente llegan hasta la educación básica es
infrecuente, y “Este es el caso de Paraguay en donde el 43 por ciento de los
hogares con jefes de mayor nivel de educación tienen computador y sólo
un 2 por ciento de los que tienen enseñanza básica.” (CEPAL, NNUU, 2007,
p. 45)
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En el estudio citado más arriba, con cobertura en Centro y Latinoamérica
se plantea “En cuanto al acceso a Internet en hogares con miembros en la
educación universitaria, los porcentajes más altos se registran en Antigua
(53,9 %), en Santa Lucía (43,9 %) y en San Vicente y las Granadinas (40,1%);
los porcentajes más bajos son los de Paraguay (6,4 %) y República Dominicana
(9,9 %)” (CEPAL, NNUU, 2007, p. 48)
La sistematización de información censal de países latinoamericanos y
caribeños puede observarse en el siguiente extracto del estudio del OSILAC
en el año 2007. Se seleccionan y muestran datos de países cercanos a Paraguay.
Tabla 1. Hogares que disponen bienes y servicios de acceso a TICs.

ND

ND

Con
Con
Con
Con
teléfono teléfono
computador Internet
fijo
móvil
61.49%
27.67%
22.13%
9.91%

Argentina Rural

ND

ND

15.47%

21.68%

5.33%

1.14%

Total

ND

ND

57.04%

27.09%

20.5%

9.06%

País

Zona de
Con
residencia radio
Urbano

Brasil

Chile

Paraguay

Con
TV

Urbano

89.41% 92.60% 45.80%

ND

12.41%

ND

Rural

80.20% 60.15% 5.79%

ND

1.21%

ND

Total

87.88% 87.23% 39.18%

ND

10.56%

ND

Urbano

ND

94.76% 58.09%

52.59%

22.94%

11.48%

Rural

ND

77.16% 9.08%

41.00%

5.04%

1.80%

Total

ND

92.41% 51.53%

51.04%

20.55%

10.19%

Urbano

ND

83.94% 26.15%

42.51%

10.11%

2.73

Rural

ND

54.53% 1.89%

16.12%

0.67%

0.09%

Total

ND

73.33% 16.57%

32.09%

6.38%

1.69%

Fuente: OSILAC (CEPAL, NNUU, 2007)

Los factores que pueden influir para las diferencias entre las
universidades que conforman el espectro nacional son varios, así por
ejemplo su fuente de financiamiento, su ubicación geográfica, el tipo de
carrera, entre otros. Posiblemente cada uno de los factores citados aporta
un peso diferencial para el acceso y uso de las TICs, sin embargo, mediante
una selección criterial, se incluyen para el estudio a la Universidad Católica
y la Universidad Nacional de Asunción. En estas universidades se toman
dos facultades, la de Filosofía y la de Economía y Administración que se
supone podrían tener varianzas heterogéneas en cuanto al uso de las TICs,
debido al carácter humanístico de la primera y más técnico de la segunda,
aunque ambas inscriptas en las ciencias sociales o del comportamiento.
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Si bien el estudio es acotado, se inscribe dentro de un marco general y
estratégico que implica el inicio de una línea de desarrollo de conocimientos
y aplicaciones TICs en el contexto nacional con enlace intercontinental. Se
espera que el conocimiento sobre acceso y uso pueda generar una visión
inicial del fenómeno y que a la vez brinde insumos para la gestión de
otros estudios con mayor amplitud en cobertura temática, poblacional y
disciplinaria, por un lado. Por el otro, también puede brindar insumos para
la incidencia a nivel de decisiones estratégicas en el ámbito universitario y
social en general. En tal dirección, se pretende instalar un observatorio de
las TICs, que no sólo sea cúmulo de información, sino fundamentalmente
un espacio de gestión del conocimiento en un sentido amplio.
La elección de las TICs como tema de estudio, en medio de necesidades
y prioridades ingentes de una Latinoamérica sumida en la pobreza y
desigualdad, puede parecer por lo menos controvertible. Sin embargo,
adquiere una perspectiva estratégica en tanto su descuido aumenta las
distancias y su abordaje eficiente puede significar mejores oportunidades
para las personas, las comunidades y las naciones.
La Universidad tiene el compromiso de mirar más allá de la coyuntura
actual en tanto asume su papel transformador en la sociedad. En tal
sentido, en el evento mundial propiciado por la UNESCO se lee que “La
educación superior debe hacer frente a la vez a los retos que suponen
las nuevas oportunidades que abren las tecnologías, que mejoran la
manera de producir, organizar, difundir y controlar el saber y de acceder
al mismo. Deberá garantizarse un acceso equitativo a estas tecnologías
en todos los niveles de los sistemas de enseñanza.” (Conferencia Mundial
sobre Educación Superior, 1998)
En otra parte de la declaración promulgada en el foro mundial sobre
educación superior se plantean tres pistas para reducir la disparidad:
El intercambio de conocimientos, la cooperación internacional y las
nuevas tecnologías. En cuanto a las TICs, un análisis de Víctor Cuevas
(2007) identifica seis puntos clave en su implantación en la universidad:
En el proceso enseñanza aprendizaje, en la investigación, en la gestión
universitaria, en la gestión institucional y en la formación de cultura TIC.
Más allá de caracterizar a las TICs como instrumentos que usan un
código binario más cifrado digital, lo que ocupa en este trabajo es que
“… provocan un cambio significativo en la organización productiva y
social sobre las que se consolidan las bases de las llamadas Sociedades
de la Información. Se trata de una forma de organización social donde el
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almacenamiento, procesamiento, transmisión y traducción de información
es una, si no la, actividad predominante.” (CEPAL, NNUU, 207, p. 11)
En el amplio marco definido para el abordaje de la Incidencia de
las Tecnologías de Información y Comunicación (TICs) en la cultura
latinoamericana, para el capítulo Paraguay se delimita como objetivo
de estudio la caracterización del acceso y uso de las TICs en contextos
universitarios de la ciudad de Asunción.
La delimitación del estudio a ámbitos universitarios se relaciona con
la administración de recursos; sin embargo, en términos estratégicos, la
elección de la universidad no es casual. Ésta es generadora de conocimientos,
tecnología y talentos que tienen capacidad transformadora en la sociedad,
por lo tanto, identificar sus características puede ayudar a proyectar una
secuencia de construcciones que tiendan a un desarrollo humanizado y
humanizador de las TICs en un país pobre y desigual como Paraguay.
La propuesta de estudiar el acceso y uso de las TICs en diferentes
ámbitos personales y sociales de la comunidad universitaria incluye la
delimitación de los participantes a estudiantes de una facultad del área
de humanidades y otra económica y administrativa, de dos universidades
de Paraguay.

M  
El presente estudio provee información descriptiva sobre acceso y usos
de tecnologías de la información y la comunicación en estudiantes de
dos universidades de Asunción. Mediante un cuestionario estructurado y
autoadministrado se procedió a un corte transversal, comparando cuatro
grupos independientes.
Con el fin de establecer paralelos entre unidades académicas humanistas
y sociales, en relación con las de énfasis económico- administrativo, se
seleccionaron las facultades de Filosof ía y Ciencias Humanas y Ciencias
Contables y Administrativas de dos universidades de Asunción, Paraguay.
El propósito inicial en cuanto a selección de los participantes fue
acumular accidentalmente no menos de 300 casos por cada conglomerado.
El muestreo accidental se argumenta en tanto el énfasis del estudio está en
la validez interna resignando la externa. La población accesible finalmente,
en al caso de estudiantes de Ciencias Económicas y Administrativas sumó
278 casos y en Filosof ía y Ciencias Humanas 549.
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Estudiantes
Facultad de Filosof ía y Humanidades de
la Universidad Nacional de Asunción

Estudiantes
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Nacional de
Asunción

Estudiantes
Facultad de Filosof ía y Humanidades de
la Universidad Católica de Asunción

Estudiantes
Facultad de Ciencias Económicas y
Administrativas de la Universidad Católica de
Asunción

El instrumento de recolección de información parte del cuestionario
sobre Patrones de Acceso/Uso de Internet en Universitarios de Rafael Britez
(2009) generado en el Área de Investigación de la Facultad de Filosof ía de
la Universidad Nacional de Asunción. A partir del cuestionario de Britez
se procedió a una revisión de instrumentos similares hasta conformar una
versión que fue sometida a crítica de expertos. Con los ajustes respectivos,
se procedió a una prueba de campo con parte de la población que no
participó de la toma muestral definitiva, tras lo cual se obtuvo el denominado
QUAtics 1, que es el Cuestionario sobre Usos y Acceso a Tecnologías de la
Información y la Comunicación en su versión primera.
El instrumento contiene 27 ítems combinando respuestas cerradas y
abiertas, preparadas para uso colectivo y autoaplicado.
Etapas en la construcción del cuestionario sobre acceso y usos de las TICs
en universitarios (QUAtics)

Para el procesamiento de la información se utilizó el SPSS versión 18,
que permitió la realización de análisis descriptivo y de correlación.
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Se consideran durante todo el proceso del estudio las implicancias
éticas referentes al trato digno a todas las personas participantes, el
consentimiento informado y el tratamiento confidencial de los datos
recabados. El protocolo de investigación fue sometido a evaluación de un
comité de ética Ad Hoc.

R
.

C    


Si bien el muestreo no fue probabilístico, en la proyección de este estudio se
propuso que el tamaño no sea menor a 300 casos para cada conglomerado,
para lograr alguna estabilidad en la información obtenida. A pesar de la
intención, la cantidad de participantes de la Universidad Nacional (UNA)
no alcanzó la cifra esperada, sin embargo 278 casos permitirán establecer
tendencias en las variables de interés. Los participantes de la Universidad
Católica (UC) están sobrerrepresentados por cuestiones de acceso, sin
embargo la desproporción será manejada en el análisis considerando
denominadores que relativicen las respectivas cargas.
Tabla 1. Distribución de los participantes según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)

Válidos

Nacional
Católica
Total

Perdidos
Total

Sistema

Frecuencia

Porcentaje

278

33,5

549
827

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

33,6

33,6

66,1

66,4

100,0

99,5

100,0

4

0,5

831

100,0

En la tabla 2 se observa la distribución de los participantes según carrera
y si bien se notan cargas diferentes, donde Comunicación y Administración
llevan la mayor proporción, en un reagrupamiento de carreras, según tipo
de carrera, la carga es proporcional. Esto es, si en un conjunto agrupamos
Administración, Contabilidad, Economía y Contaduría Pública, y en
el otro Psicología y Comunicación, cada conglomerado queda con
aproximadamente la mitad de los participantes.
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Tabla 2. Distribución de los participantes según carrera.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Porcentaje

Porcentaje
válido

208

25,0

25,5

25,5

90

10,8

11,0

36,5

22

2,6

2,7

39,2

84

10,1

10,3

49,4

198

23,8

24,2

73,7

215

25,9

26,3

100,0

817

98,3

100,0

14

1,7

831

100,0

Frecuencia
Válidos

Administración
Contabilidad
Contaduría
Pública
Economía
Psicología
Comunicación
Total

Perdidos

Sistema

Total

Porcentaje
acumulado

Al reagrupar por tipo de carrera, es decir, Económicas-Administrativas y
Humanísticas, se acumulan cifras muestrales que permitirán las descripciones
sobre acceso y uso de tecnologías de información y comunicación que
brinden las primeras caracterizaciones de estas dos poblaciones demarcadas.
Es importante resaltar que los acumulados no necesariamente reflejan la
distribución de los conglomerados que se abordan, teniendo en cuenta que la
aleatoriedad no formó parte de los procedimientos utilizados.
Tabla 3. Distribución de los participantes según tipo de carrera.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Frecuencia
Válidos

Total

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

Económicas y
Administrativas

404

48,6

49,4

49,4

Humanísticas

413

49,7

50,6

100,0

817

98,3

100,0

14

1,7

831

100,0

Total
Perdidos

Porcentaje

Sistema

En la distribución de participantes según tipo de carrera, los resultados
muestran una mayor presencia femenina tanto para disciplinas humanísticas
como económicas y administrativas. En el caso de las humanísticas, la
diferencia es pronunciada dándose el 26% de varones en comparación al
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74% de mujeres. De todos modos, aun cuando la carga muestral de varones
sea inferior para las carreras humanísticas, el tamaño (108) permite marcar
algunas tendencias en relación con el comportamiento de ese segmento
muestral.
La descripción gráfica muestra el rango donde se acumula la mayor
proporción de los participantes, y se incluyen en la llamada franja de
nativos digitales. Esta población nació con la revolución generada por las
tecnologías

Figura 1. Distribución de los participantes según edad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)

En la indagación sobre la ocupación remunerada, se estructuraron ítems
que sondeaban sobre la investigación, la docencia, el negocio propio o el
empleo como posibilidades. En general se registraron mayores casos de
estudiantes ocupados en negocios propios y empleo.
Los matriculados en carreras Económicas Administrativas presentan
una mayor proporción de ocupación en negocio propio, en comparación
con estudiantes de carreras humanísticas entre las que se incluyeron para
este estudio, Psicología y Comunicación. Por cada 2 estudiantes de carreras
Económicas Administrativas hay 1 de carreras Humanísticas con negocio
propio. El empleo constituye, entre todas las ocupaciones remuneradas,
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el que presenta mayor proporción, alcanzando el 42%, donde el 52% de
estos estudiantes son de carreras económicas y administrativas, y el 32%
de carreras humanísticas.
Si se sostiene como un aspecto positivo la empleabilidad de un
estudiante universitario, en tanto la remuneración le permite financiar
sus gastos, incluyendo el estudio, los estudiantes de carreras económicas
y administrativas, posiblemente por las competencias desarrolladas y
aplicadas, son más demandados en el mercado laboral. Sin embargo,
entendiendo que la universidad es una ocupación en sí por la necesidad
de inversión de tiempo en horas clase, investigación y estudio, serían
estudiantes menos aventajados para el menester universitario. Es de
considerar que en general la academia universitaria en el Paraguay está
estructurada para ser a medio o un cuarto de tiempo.

.
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Equipos relacionados con tecnologías de la información y la comunicación
disponibles en el hogar que se listaron en las opciones del cuestionario
incluyeron televisión por aire, cable y satélite; equipo para DVD, Computadoras portátiles y de escritorio, Teléfono de línea fija y fax, así como radio
y conexión a Internet.
En la disponibilidad de TV, si la provisión es por aire o cable marca
cierta diferencia entre los estudiantes de la U. Católica y la U. Nacional.
Esto es, el 64,7% de los estudiantes de la UNA acceden a la señal por aire en
tanto por la misma vía solo lo hace el 34.6% de la UC. Este hecho revierte en
su tendencia cuando la señal es por cable donde los participantes de la UC
tienen un 81.2% y los de la UNA el 52%. Aun cuando el volumen es mayor
para estudiantes de la católica en el acceso al TV cable, la distancia entre
todas las proporciones se mantiene igual.
Servicios de telefonía fija se distribuyen con poca diferencia entre las dos
universidades con 73.4% para la UNA y 84.7% para viviendas de estudiantes
de la UC.
La disponibilidad de reproductor DVD se da en una proporción alta
en ambas universidades y se menciona en tanto recurso potencial para
la implementación de material de apoyo didáctico en los procesos de
aprendizaje.
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Tabla 4. Disponibilidad de reproductor DVD en la vivienda,
según universidad. Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad en la que estudia
DVD

Sí

No

Total

Total

Nacional

Católica

485

691

% de DVD

29,8%

70,2%

100,0%

% de Universidad

74,1%

88,3%

83,6%

72

64

136

% de DVD

52,9%

47,1%

100,0%

% de Universidad

25,9%

11,7%

16,4%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

Recuento

Recuento
% de DVD
% de Universidad

206

Se podría decir que el acceso a la universidad, a juzgar desde esta
muestra, implica en algún grado acceso a la computadora personal en la
vivienda.
Si bien hay alguna diferencia entre estudiantes de la Universidad Católica
con un 79.2% y la Universidad Nacional con 69.1%, resulta interesante
observar el fenómeno desde el punto de vista opuesto. En otros términos,
remarcar que hay un 31% de estudiantes de la UNA que no tienen PC en la
casa, y en igual situación está el 21% de los alumnos de la UC.
Para que cada estudiante universitario tenga disponible una computadora
personal (de escritorio) en la vivienda, existe una brecha que ronda el 30%
para los que están en la universidad pública, y con aproximadamente 10%
de menor distancia los matriculados en la universidad de carácter privado.
Tabla 5. Disponibilidad de Computadora Personal (de escritorio)
en la vivienda, según universidad. Estudiantes de 2 universidades de
Asunción. (n=831)
Universidad en la que estudia
Nacional

PC

Sí

No

Recuento

Católica

Total

192

435

627

% de PC

30,6%

69,4%

100,0%

% de Universidad

69,1%

79,2%

75,8%

Recuento
% de PC

86

114

200

43,0%

57,0%

100,0%
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Universidad en la que estudia
Nacional

% de Universidad
Total

Recuento
% de PC
% de Universidad

Católica

Total

30,9%

20,8%

24,2%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

El ítem que indagaba disponibilidad de computadoras portátiles fue
incluido en el conjunto de artefactos o dispositivos de la vivienda por
cuestiones prácticas, pero se entiende que, por su funcionalidad, es tecnología
móvil. En el caso de estudiantes de la universidad estatal, la proporción que
alcanza esta tecnología se acerca al cincuenta por cien, en tanto los de la
universidad privada bordean el 75%, y aunque no necesariamente signifique
que el estudiante lo puede disponer en la universidad o cuando actividades
relacionadas lo requieran, las computadoras portátiles constituyen una
tecnología que tiene impacto diverso y global.
La escolaridad parcial en las carreras que fueron incluidas para el
presente estudio, tal vez sea un factor de baja presión para la necesidad
de esta tecnología en el ámbito académico, y por sobre todo teniendo en
cuenta los tipos de exigencias académicas que aún maneja información
analógica fundamentalmente.
Tabla 6. Disponibilidad de Notebook en la vivienda,
según universidad. Estudiantes de 2 universidades de Asunción.
(n=831)
Universidad en la que estudia
Notebook

Sí

Recuento
% de Notebook
% de Universidad

No

Recuento
% de Notebook
% de Universidad

Total

Recuento
% de Notebook
% de Universidad

Total

Nacional

Católica

118

408

526

22,4%

77,6%

100,0%

42,4%

74,3%

63,6%

160

141

301

53,2%

46,8%

100,0%

57,6%

25,7%

36,4%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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Uno de los indicadores TICs más significativos por su alcance e impacto
es el acceso a Internet, y a finales del año 2010, el 92% de los estudiantes de
la U. Católica de Asunción que participaron del estudio tenían conexión
domiciliaria a la red. La penetración de Internet en la vivienda tiene impacto
potencial no solo en lo vinculado al aspecto académico del universitario,
sino al comportamiento general e integral de todo su sistema familiar.
Tabla 7. Disponibilidad de Internet en la vivienda, según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad en la que estudia
Internet

Sí

Recuento
% de Internet
% de Universidad

No

Recuento
% de Internet
% de Universidad

Total

Recuento
% de Internet
% de Universidad

Nacional

Católica

Total

202

505

707

28,6%

71,4%

100,0%

72,7%

92,0%

85,5%

76

44

120

63,3%

36,7%

100,0%

27,3%

8,0%

14,5%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Haciendo un recuento del número de aparatos o dispositivos TICs en
vivienda se observa que en general se reportan entre 5 y 9 posesiones por
vivienda, siendo la U. Católica la que incrementa la curva a partir de la
disponibilidad 6.

Figura 1. Distribución de TICs en la vivienda, según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
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La empresa A es la de mayor demanda en el mercado de telefonía celular
y lo es en ambas universidades con un 93% del cobertura en la U. Católica
y 83% en la U. Nacional. La empresa B sí discrimina entre universidades y
presenta el 33% en la universidad de carácter privado y 17% en la pública.
La empresa de telefonía C, que es de carácter estatal actualmente también
discrimina entre universidades dando un 46% en la U. Nacional contra un
13,5% de la U. Católica. Finalmente la empresa D distribuye sus clientes de
manera equitativa entre ambas universidades con un 18% de clientes.

Figura 2. Porcentaje de cobertura en las 2 poblaciones universitarias,
de las empresas A, B, C y D de telefonía celular.

Cruzando el número de compañías en las que los participantes tienen
un abonado telefónico, entre las personas que tienen relación con una
compañía suman el 49%, mientras que las siguientes 42% tienen por lo
menos dos servicios. Por universidad, el porcentaje de la U. Católica con
más de un servidor de telefonía, duplica a los estudiantes de la UNA.
Tabla 8. Compañías de Internet en la vivienda, según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad

Compañía de
D
Internet

A

Total

Nacional

Católica

50

80

130

% de Compañía de Internet

38,5%

61,5%

100,0%

% de Universidad

23,8%

16,3%

18,6%

94

204

298

31,5%

68,5%

100,0%

Recuento

Recuento
% de Compañía de Internet
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Universidad

B

C

E

F

G

Total

% de Universidad
Recuento

Total

Nacional

Católica
41,6%

42,6%

24

49

73

44,8%

% de Compañía de Internet

32,9%

67,1%

100,0%

% de Universidad

11,4%

10,0%

10,4%

38

110

148

Recuento
% de Compañía de Internet

25,7%

74,3%

100,0%

% de Universidad

18,1%

22,4%

21,1%

Recuento
% de Compañía de Internet
% de Universidad
Recuento

4

35

39

10,3%

89,7%

100,0%

1,9%

7,1%

5,6%

0

9

9

% de Compañía de Internet

,0%

100,0%

100,0%

% de Universidad

,0%

1,8%

1,3%

0

3

3

,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% de Compañía de Internet
% de Universidad

,0%

,6%

,4%

Recuento

210

490

700

% de Compañía de Internet
% de Universidad

30,0%

70,0%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

El vínculo con compañías que ofrecen servicio de conexión a Internet se
presenta más disperso en comparación con las preferencias de las de telefonía.
La misma que lideraba la demanda de telefonía lidera la provisión de Internet
en la vivienda con 42% de los estudiantes y sin diferencia importante según
universidad. Inmediatamente después de la compañía A se encuentra la B
que es de carácter estatal con un reporte del 21% de las suscripciones.

. U  TIC
Entre las personas que acceden a Internet en su propia vivienda, casi
todas utilizan la conexión diariamente o frecuentemente en la semana.
La tabla 9 muestra la distribución según la frecuencia, y el acumulado
llega al 83% según universidad en las dos primeras categorías de tiempo.
Expresado de otra forma, 6 de cada 10 estudiantes acceden a Internet desde
sus viviendas. No se observan distancias importantes en el tiempo de uso
según universidades.
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Tabla 9. Frecuencia de uso de Internet en la vivienda,según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (
n=831)
Universidad
Nacional
Vivienda

Todos los días

Todas las semanas y no
todos los días

Al menos una vez a la
semana

No todos los meses

Recuento

128

307

435

29,4%

70,6%

100,0%

% de Universidad

57,1%

58,1%

57,8%

52

142

194

% de Vivienda

26,8%

73,2%

100,0%

% de Universidad

23,2%

26,9%

25,8%

30

53

83

Recuento

Recuento
% de Vivienda

36,1%

63,9%

100,0%

% de Universidad

13,4%

10,0%

11,0%

6

13

19

31,6%

68,4%

100,0%

2,7%

2,5%

2,5%

8

13

21

38,1%

61,9%

100,0%

3,6%

2,5%

2,8%

224

528

752

29,8%

70,2%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% de Universidad
Recuento
% de Vivienda
% de Universidad

Total

Católica

% de Vivienda

% de Vivienda
No sabe no responde

Total

Recuento
% de Vivienda
% de Universidad

El otro lugar de uso frecuente es el trabajo, donde cerca del 60% de las
personas que trabajan usan el servicio de Internet todos los días o todas las
semanas aunque no diariamente.
Cuando se recaba información sobre frecuencia de uso de Internet desde
la universidad, se mantiene la similaridad entre las dos universidades, pero
sobre todo llama la atención la baja proporción reportada. Entre el 7 y 8
por cien de los estudiantes se conecta a la red desde la universidad. Esta
frecuencia baja se relaciona posiblemente a la deficiente conectividad del
servicio con que cuentan las dos universidades y pobre infraestructura en
cuanto a terminales de computadora como al bajo acceso a equipo móvil.
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Tabla 10. Frecuencia de uso de Internet desde la universidad,
según universidad. Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad

Universidad o
centro estudios

Nacional
Todos los días

Todas las semanas y
no todos los días

Al menos una vez a
la semana

No todos los meses

Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad
Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad
Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad
Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad

No sabe no responde Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad
Total

Recuento
% de Universidad o
centro estudios
% de Universidad

Católica

Total

16

34

50

32,0%

68,0%

100,0%

8,7%

7,4%

7,8%

26

62

88

29,5%

70,5%

100,0%

14,1%

13,5%

13,7%

46

101

147

31,3%

68,7%

100,0%

25,0%

22,1%

22,9%

56

170

226

24,8%

75,2%

100,0%

30,4%

37,1%

35,2%

40

91

131

30,5%

69,5%

100,0%

21,7%

19,9%

20,4%

184

458

642

28,7%

71,3%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Las cabinas, también conocidas como ciber, ya no constituyen
una opción para los universitarios que participaron del estudio, con
proporciones que rondan el 1% en cuanto al uso frecuente.
Al momento de la toma de datos, aproximadamente 1 de cada 3
estudiantes hace uso de Internet desde sus propios teléfonos celulares.
Posiblemente este es uno de los fenómenos de cambio más rápido debido
a las promociones de las compañías que ofertan planes de telefonía
incluyendo conexión a la red.
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Tabla 11. Frecuencia de uso de Internet desde teléfonos celulares,
según universidad. Estudiantes de 2 universidades de Asunción.
(n=831)
Universidad

Teléfono
celular

Nacional
Todos los días

Todas las semanas y
no todos los días

Al menos una vez a
la semana

Recuento

34

78

112

% de Teléfono celular

30,4%

69,6%

100,0%

% de Universidad

21,5%

18,2%

19,1%

16

62

78

% de Teléfono celular

20,5%

79,5%

100,0%

% de Universidad

10,1%

14,5%

13,3%

14

57

71

19,7%

80,3%

100,0%

8,9%

13,3%

12,1%

28

83

111

% de Teléfono celular

25,2%

74,8%

100,0%

% de Universidad

17,7%

19,3%

18,9%

Recuento

Recuento
% de Teléfono celular
% de Universidad

No todos los meses

Recuento

No sabe no responde Recuento

Total

Católica

Total

66

149

215

% de Teléfono celular

30,7%

69,3%

100,0%

% de Universidad

41,8%

34,7%

36,6%

158

429

587

Recuento
% de Teléfono celular
% de Universidad

26,9%
100,0%

73,1%
100,0%

100,0%
100,0%

En un análisis y discusión más detallados, estas medidas referidas al
tiempo de uso son relativas, en tanto la definición de uso resulta complicada.
Para el presente estudio se preguntó directamente cuánto tiempo estimado
se usa Internet, pero en siguientes indagaciones se deberá especificar si se
trata de encendido y conexión de los aparatos o manipulación interactiva
de los mismos.
La frecuencia con mayor prevalencia es la correspondiente al uso de
conexión por tiempos que oscilan entre una y dos horas, notándose
homogeneidad en las respuestas de participantes de ambas universidades.
Tampoco se evidencian diferencias importantes en el tiempo de uso
considerando las carreras o el sexo.
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Tabla 12. Tiempo de uso de Internet, según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad

Tiempo de
uso Internet

Nacional
Menos de 1 hora

% de Tiempo de
uso Internet
% de Universidad
1 a 2 horas

2 a 3 horas

Más de 3 horas

Total

Recuento

Recuento
% de Tiempo de
uso Internet
% de Universidad
Recuento
% de Tiempo de
uso Internet
% de Universidad
Recuento
% de Tiempo de
uso Internet
% de Universidad
Recuento
% de Tiempo de
uso Internet
% de Universidad

Católica

Total

38

71

109

34,9%

65,1%

100,0%

13,7%

13,0%

13,2%

104

218

322

32,3%

67,7%

100,0%

37,5%

39,9%

39,1%

64

107

171

37,4%

62,6%

100,0%

23,1%

19,6%

20,8%

71

151

222

32,0%

68,0%

100,0%

25,6%

27,6%

26,9%

277

547

824

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Motivos de usos de Internet
Entre los usos que los estudiantes de ambas universidades dan a Internet,
76% corresponde a la obtención de información relacionada con la ciencia
en general y con las actividades académicas de la universidad en la que
participan. Las diferencias entre las proporciones de cada universidad no
presentan una distancia importante, por lo que se puede plantear cierta
homogeneidad en este comportamiento. Psicología (29,2%), Comunicación
(24%) y Administración (24%), en ese orden se registran las carreras
de mayor inversión de tiempo en búsqueda de información científica y
académica.
Resulta llamativa la diferencia en la conducta de uso para fines
académicos de Internet, entre mujeres y varones. Mientras el 30,1% de

 • C D  A L
los participantes masculinos refieren usar Internet para la ciencia y la
academia, las mujeres lo hacen en proporción doble ya que acumulan el
69,9% de estos motivos.
Tabla 13. Uso de Internet para información académica, según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)

Ciencia y academia Sí

No

Total

Recuento
% de Ciencia y academia
% de Universidad
Recuento
% de Ciencia y academia
% de Universidad
Recuento
% de Ciencia y academia
% de Universidad

Universidad
Nacional Católica
202
430
32,0%
68,0%
72,7%
78,3%
76
119
39,0%
61,0%
27,3%
21,7%
278
549
33,6%
66,4%
100,0% 100,0%

Total
632
100,0%
76,4%
195
100,0%
23,6%
827
100,0%
100,0%

Para el menester de academia y ciencia, Internet es utilizado
aproximadamente por el 76% de los estudiantes, y el tiempo invertido como
promedio cada vez que se dispone este comportamiento es entre una y dos
horas. En la figura 3 se observa la curva que dibuja la distribución según
carga horaria aproximada.

Figura 3. Tiempo de uso de Internet y obtención de información académica.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
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Una proporción importante de estudiantes se conecta a la red de
Internet y obtiene información sobre la realidad nacional e internacional
provista por periódicos, portales de noticias, entre otros, y la conducta no
se diferencia en demasía entre las dos universidades. Cerca del 70% de los
estudiantes aprovecha Internet para enterarse sobre su entorno mediato e
inmediato.
Se encuentra alguna diferencia en el comportamiento de uso para
enterarse de la realidad nacional e internacional, según carrera, siendo los de
comunicación los que llevan la delantera, pero lo llamativo es nuevamente
la distancia en la diferencia entre hombres y mujeres.
Tabla 14. Sexo y uso de Internet para información sobre realidad nacional
e internacional. Estudiantes de 2 universidades de Asunción.(n=831)
Realidad nac e inter
Sí

SEXO

Masculino

Femenino

Total

Recuento

No

Total

215

53

268

% de SEXO

80,2%

19,8%

100,0%

% de Realidad nac e inter

38,7%

19,4%

32,3%

341

220

561

% de SEXO

60,8%

39,2%

100,0%

% de Realidad nac e inter

61,3%

80,6%

67,7%

556

273

829

67,1%

32,9%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

Recuento
% de SEXO
% de Realidad nac e inter

Entre las opciones que brindaba el cuestionario utilizado en relación
con los motivos para el uso del enlace Internet figuraba la obtención de
información de páginas estatales, de organizaciones civiles y otras para
las que no se reportaron porcentajes relevantes. Sin embargo, además de
la posibilidad de acceder a información académica y científica o sobre la
realidad social, la obtención de datos relacionados a productos y servicios
movilizaron porcentajes llamativos.
Los estudiantes de la universidad privada reportan en un 67% la
obtención de información sobre productos y servicios en comparación
con el 49% de sus pares de la estatal. Por otra parte, el análisis por sexo da
nuevamente a la mujer con una proporción multiplicada por dos, en esta
conducta, en comparación con los hombres.
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Tabla 15. Obtención de información sobre productos y servicios,
según universidad. Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad
Productos y
servicios

Sí

No

Total

Total

Nacional

Católica

136

368

504

% de Productos y servicios

27,0%

73,0%

100,0%

% de Universidad

48,9%

67,0%

60,9%

142

181

323

% de Productos y servicios

44,0%

56,0%

100,0%

% de Universidad

51,1%

33,0%

39,1%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento

Recuento

Recuento
% de Productos y servicios
% de Universidad

Es de alguna manera llamativo el bajo porcentaje de estudiantes que
utilizan las posibilidades de teleconferencia, aunque, antes que ser un
indicador del comportamiento estudiantil, es síntoma de la universidad
al no aprovechar este recurso que de alguna manera es una alternativa
a la endogamia universitaria que no presenta visos de solución próxima.
Estudiantes de la UNA en un 7,2% y 12, 2% para los de la UC son los
porcentajes de comunicación mediante teleconferencias.
No ocurre lo mismo en el uso del correo electrónico que está extendido
en igual proporción en ambas universidades. El 98% de los participantes
tiene en el correo una posibilidad de interactuar virtualmente.
El uso de blog en un porcentaje similar entre las dos universidades,
cercano al 37% y los foros virtuales de discusión que están alrededor del
21%, forman parte de la característica de interacción mediante enlace de
Internet en la población de estudio.
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Tabla 16. Uso de correo electrónico según universidad.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Universidad

Nacional
E-mail

Sí

No

Recuento

Total

272

537

809

% de E-mail

33,6%

66,4%

100,0%

% de Universidad

97,8%

97,8%

97,8%

6

12

18

33,3%

66,7%

100,0%

2,2%

2,2%

2,2%

278

549

827

33,6%

66,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%

Recuento
% de E-mail
% de Universidad

Total

Católica

Recuento
% de E-mail
% de Universidad

Si bien el uso de Internet para juegos virtuales no presenta una
proporción muy elevada (22,2%), entre los que lo hacen, prevalecen los
estudiantes de sexo masculino en número duplicado.
La lectura como uso presenta una ocurrencia que supera el 50%, sin
presentar variaciones entre hombres y mujeres, como tampoco entre
universidades. La diferencia sí es mayor cuando se comparan las carreras
Económicas y Administrativas con las Humanísticas, en donde éstas
reportan más uso de Internet para la lectura.
Tabla 17. Tipo de carrera y uso de Internet para lecturas.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Lecturas

Tipo de
carrera

Económicas y
Administrativas

Humanísticas

Total

Si
Recuento

No

Total

169

232

401

% de Tipo de carrera

42,1%

57,9%

100,0%

% de Lecturas

38,8%

61,4%

49,3%

267

146

413

% de Tipo de carrera

Recuento

64,6%

35,4%

100,0%

% de Lecturas

61,2%

38,6%

50,7%

436

378

814

Recuento
% de Tipo de carrera
% de Lecturas

53,6%

46,4%

100,0%

100,0%

100,0%

100,0%
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La obtención de películas vía Internet constituye una práctica en
proporción mayor en estudiantes de la U. Católica con un 66,4%, en tanto
los de la U. Nacional reportan esta práctica en un 33.6%. Los varones
obtienen películas un tanto más que las mujeres.
A finales del año 2010, el 86% de los estudiantes de carreras como
Psicología, Comunicación, Economía, Administración, entre otras, de las
universidades Católica y Nacional de Asunción estaban participando de
la red social virtual denominada Facebook. Con una proporción también
importante, el 51% reportaba estar vinculada a Orkut.
El comportamiento típico en cuanto a la cantidad de redes sociales
virtuales es participar en por lo menos dos a la vez. Esto ocurre de igual
manera en hombres y mujeres, acumulando aproximadamente el 45% de
los casos. Lo que menos se da es no pertenecer a ninguna, solamente el 10%
está en esa situación.
Tabla 18. Distribución de la participación en redes sociales virtuales.
Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)
Red social virtual
Ninguna

Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje válido

69

8,3

8,3

Orkut

427

51,4

51,4

Facebook

713

85,8

85,8

My Space Otras

41

4,9

4,9

130

15,6

15,6

Obs. Cada opción para la red social virtual tiene como denominador
el total de participantes. Por ser un ítem de opción múltiple la suma de
porcentajes no es igual a 100.
La participación en grupos virtuales se acumula en dos compañías y en
igual proporción según universidad. MSN para Hotmail se anota con el
75% de esta muestra y Geoogle con Gmail cubre el 42%.

. C    I
Los estudiantes que reportan transacciones mediante la red de Internet lo
hacen principalmente para adquisición de videos y música, pago de viajes y
alojamiento, pago de servicios y compra de libros y revistas, en ese orden.
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Donde se observa diferencias entre estudiantes de la U. Nacional y la U.
Católica es en transacciones para viajes y alojamiento.

Figura 4. Distribución porcentual de compras vía Internet
según productos. Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)

En las transacciones realizadas por Internet en los últimos 3 meses, los
participantes de la Universidad Nacional refieren un promedio de guaraníes
noventa y dos mil, y los de la Universidad Católica unos trescientos setenta
mil. Con una cotización del dólar estadounidense a Gs. 4750 en el tiempo
de toma de datos, el máximo de transacción fue entre 630 y 2500 U$.
Tabla 19. Descriptivos de valores en guaraníes de las transacciones vía
Internet en los últimos 3 meses. Estudiantes de 2 universidades
de Asunción. (n=831)
Máximo
Universidad

Nacional
Católica

Valor en guaraníes
Valor en guaraníes

Media

Rango

3.000.000

92.302

3.000.000

12.000.000

372.157

12.000.000

Mediante Internet también se accede a cursos y al respecto se reporta
mayor proporción de estudiantes de la U. Nacional que lo hacen. Es así
como 26% de los estudiantes de la UNA en comparación con el 10% de la
UC han tomado cursos virtuales en los últimos 3 meses.

. D    
Muy pocas personas reportan no manejo o manejo deficiente de programas
del entorno Microsoft Office como Word, Excel y Power Point. Los
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estudiantes, por otro lado, que se autoevalúan como expertos en el manejo
de estos programas promedian entre el 35 y 54%.

Figura 5. Proporción de estudiantes con manejo experto de programas de
Microsoft Office. Estudiantes de 2 universidades de Asunción. (n=831)

D  
Posiblemente la presente constituye una primera sistematización
de información sobre acceso y uso de Tecnologías de Información y
Comunicación en población universitaria del Paraguay. En tal sentido, su
aporte principal es la puesta a consideración de la necesidad de abordar
este fenómeno, que dejó de ser accesorio instrumental en el cotidiano
social para pasar a ser constitutivo en la concepción de la realidad y su
dominio.
Por las delimitaciones metodológicas la información que comparte
esta pesquisa puede mostrar propensiones generales aun cuando no tenga
énfasis en la validez externa. El muestreo incluyó estudiantes de carreras
y universidades que podrían tener varianzas diferentes, administrando un
instrumento que se comportó ágil y económico aunque con necesidad de
ajustes que optimicen los datos que recoge.
Siguiendo la terminología propuesta por Barrantes (2005), la pobreza
digital o más ampliamente la pobreza TICs, afecta aproximadamente al
3% de la población de estudio, si se considera como tal a quienes tienen
menos de 3 TICs en la vivienda. Según muestra el perfil los participantes
disponen en sus hogares entre 5 y 9 dispositivos tecnológicos.
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En el contexto de la población general del Paraguay, los hogares con
jefes de hogar que alcanzaron educación universitaria, tienen mayor
acceso a computadoras (CEPAL, NNUU, 2007), y de alguna manera los
resultados presentes que muestran al 70% en posesión de tal tecnología
confirman la tendencia.
En relación con el modelo de análisis de los obstáculos para el acceso
a las TICs que plantea Pimienta (2007), este informe provee algunos
indicadores sobre acceso en cuanto infraestructura, que de alguna
manera permite inferir obstáculos financieros y las diferencias que se
dan en ciertos rubros entre los estudiantes de la universidad estatal y la
privada. En algunos casos la pertenencia a una u otra institución significa
diferencias en las brechas para alcanzar cobertura total de aplicaciones
TICs, pero en otros significa vínculo diferenciado a proveedores de
servicios o actividades gestionadas virtualmente.
Lo que Pimienta (2007) denomina sostenibilidad, podría tener
debilidades en el vacío o déficits que tienen las instituciones en relación con
la infraestructura de computadoras e Internet. Aclarando la afirmación,
se puede decir que los participantes tienen sostenibilidad para las TICs
en sus hogares pero carecen o están limitados para el acceso desde sus
universidades y éstas necesitan para lograr que el acceso sea estable, no
solamente hacer una inversión importante en adquisición de equipos,
servicios y capacitación, sino prever su evolución conforme a la demanda
y la innovación. No está demás remarcar que la inversión que deben hacer
las universidades no es solo cuestión de satisfacción de la demanda de
sus comunidades, sino que implica oportunidades de innovación y de
sustentabilidad financiera de sus proyectos.
Cuando se piensa en indicadores de uso con sentido, apropiación o
empoderamiento, el estudio muestra alguna evidencia mediante los
buenos niveles de manejo de herramientas para el procesamiento de
textos o de datos, también mediante el uso de Internet para obtención
de información académica, y más indirectamente por la mayoritaria
participación en redes sociales virtuales o interacción por correos
electrónicos.
Sin embargo, queda como un tema de debate para los equipos de
investigación si se tiende a evolucionar instrumentos de recolección de
datos más amplios y precisos en relación con indicadores no solo de
cantidad sino de calidad, o se consolidan dispositivos ágiles y económicos
que den una perspectiva general, para propiciar estudios en profundidad
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sobre temas y poblaciones delimitadas. Lo que queda claro, en cualquiera
de los casos, es la conveniencia de consensuar protocolos nacionales e
internacionales que permitan la comparación transcultural.
En un intento de perfilar el acceso y uso de las TICs en los participantes
del estudio, se consigna seguidamente una síntesis de proporciones
que resultan interesantes a los fines propuestos en este documento que
consiste en la caracterización sobre acceso y usos de las Tecnologías de
la Información y Comunicación en dos universidades incluyendo carreras
humanistas y económicas y administrativas.
Los participantes del estudio para la Caracterización del Acceso y Uso
de las TICs en contextos universitarios de la ciudad de Asunción:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Se ubican entre los 20 y 30 años de edad
Disponen de entre 5 y 9 TICs en la vivienda
Aproximadamente el 70% tiene PC
El 60% además dispone por lo menos de una notebook en la vivienda
Más del 80% usa Internet en la casa diariamente o varias veces en la
semana
1 de cada 3 accede a la red desde su teléfono celular
Como promedio usa Internet 2 horas diariamente o varias veces por
semana
El 70% intercambia información académica y científica virtualmente
El 98% tiene correo electrónico
El 92% participa en alguna red social virtual
El 20% toma cursos vía Internet
23% hace transacciones de bienes y servicios vía Internet
El 98% reporta un buen manejo de herramientas del entorno Windows
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S
Panamá es un país pequeño donde en el 27.8% de los hogares existe una
computadora; el 72% de esos hogares con computadora tiene conexión a
internet; aproximadamente 700,000 panameños son usuarios de Facebook
y 30,000 de twiter. Además, presenta el interesante fenómeno de tener 6.4
millones de abonados a la telefonía celular para 3.5 millones de habitantes.
Internet, las redes sociales y los teléfonos celulares son nuevas
tecnologías de comunicación mediante las cuales los jóvenes universitarios
han modificado sus estilos de comunicación. Para aproximarnos a esta
realidad, se realizó una investigación cuantitativa y analítica-mixta-,
utilizando dos instrumentos, una encuesta de treinta (30) preguntas sobre
una muestra de 1051 estudiantes y la realización de 2 grupos focales, que
abarcó a 20 participantes.
Este estudio permite describir el nivel de importancia que los estudiantes
le otorgan a cada herramienta, los tipos de acceso y usos dados a internet; el
tipo de relaciones, frecuencia de uso y número de contactos que mantienen
en las redes sociales; y el consumo y uso de los teléfonos celulares de
estudiantes de tres universidades panameñas.

P 
Internet, redes sociales, teléfonos celulares, estudiantes universitarios

P    
¿Cómo las nuevas tecnologías impactan la cultura comunicativa de los
jóvenes universitarios de la República de Panamá?
Sub preguntas: ¿Cómo las nuevas tecnologías impactan el nivel de
comunicación interpersonal de los jóvenes universitarios de la república
de Panamá?
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¿Cómo las nuevas tecnologías impactan la comunicación a nivel grupal
de los jóvenes universitarios de la república de Panamá?
¿El uso de las nuevas tecnologías ha modificado su lenguaje para
comunicarse a nivel interpersonal y grupal?

O    
1. Caracterizar el impacto de las nuevas tecnologías en la cultura
comunicativa de jóvenes universitarios de la república de Panamá.
2. Conocer cómo miran hoy los jóvenes su contexto inmediato y mediato.
Con quiénes comparten y qué comparten; son selectivos, discriminan
sus relaciones a través de las redes sociales o a través de otros recursos
tecnológicos.

M
El presente estudio es una investigación que pretende caracterizar el
impacto de las nuevas tecnologías de la información en los jóvenes
universitarios. El método es combinado: cuantitativo y cualitativo; con
un diseño transversal, que “examina varios grupos de personas en un solo
punto de tiempo. Este método sirve para examinar diferencias por edad,
más que cambios con la edad, como se hace con el método longitudinal.
Este es un método más económico, que el longitudinal, ya que las pruebas
se realizan durante un tiempo limitado”. (Neil J. Salkind, 1999)
La investigación mixta es un paradigma reciente e implica combinar
los enfoques cuantitativo y cualitativo en un mismo estudio. El enfoque
mixto es un proceso que recolecta, analiza y vincula datos cuantitativos y
cualitativos en la misma investigación, respondiendo distintas preguntas
del planteamiento del problema (Hernández, Fernández y Baptista, 2006).
El enfoque mixto ofrece las siguientes ventajas:
1. Logra una perspectiva más precisa, integral y holística del fenómeno.
2. Nos permite clarificar mejor el problema de investigación.
3. Las diversas fuentes y tipo de datos nos permiten mayor riqueza
interpretativa y profundidad en los resultados.
4. Los fenómenos complejos de las conductas y relaciones dinámicas se
exploran mejor desde esta doble perspectiva.
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El diseño es un modelo en dos etapas. En la actual investigación se
aplicará primero el enfoque cuantitativo y luego el enfoque cualitativo, de
forma independiente. En cada etapa se seguirán las técnicas correspondientes a cada enfoque. Se validarán datos cuantitativos a través de una
encuesta a una muestra representativa de estudiantes universitarios en
Panamá y luego de analizar los resultados, los factores y elementos esenciales se someten a sesiones de grupos de enfoque (Mertens, 2005). Esta
técnica tiene por objetivo captar la forma de pensar, sentir y vivir de los
estudiantes que conformen los grupos. Así obtendremos información
cualitativa sobre los objetivos del estudio (Alvarez-Gayou, 2005).
El enfoque cuantitativo utilizará un diseño descriptivo mediante
encuesta con muestreo representativo estratificado (Shaughnessy,
Zechmeister y Zechmeister, 2007). El enfoque cualitativo utilizará el
marco referencial interpretativo Fenomenológico, que se centra en la
experiencia personal de los participantes, el mundo y la experiencia
vivida. Las preguntas del que investiga se dirigen hacia una comprensión
del significado que la experiencia vivida tiene para la persona. Obtendrá la
información a través de grupos de enfoque (Alvarez-Gayou, 2005).

L 
De acuerdo con las estadísticas del año 2010, en Panamá la matrícula
universitaria se estimó en 263,318 estudiantes. De ese gran total, la
Universidad Santa María La Antigua tiene una matrícula (2010) estimada
en 4,266 estudiantes en la sede central y en los centros a lo largo del
país; por su parte la Universidad Panamá tiene una matrícula (2010) de
50,565 estudiantes en todo el país. Finalmente, la Universidad Tecnológica
de Panamá, con sedes en diferentes provincias del país, cuenta con una
matrícula (2010) de 17,003 estudiantes.
La muestra surge del universo integrado por los estudiantes
matriculados en las tres universidades: una privada y dos públicas, por ser
las universidades más importantes a nivel nacional, con instalaciones en
casi todas las provincias del país, y con el mayor porcentaje de estudiantes
universitarios matriculados. Esto las hace representativas del universo.
Para el equipo interdisciplinario, la combinación de estudiantes de
universidades públicas y privadas, por sexo, según la población por cada
universidad objeto del estudio, es un factor que contribuye a enriquecer la
investigación, por cuanto explorará el impacto de las nuevas tecnologías en
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los jóvenes universitarios, desde su realidad social y económica propia,
en sus diversos escenarios.
Universidad de Panamá (pública), cuenta con ocho Centros Regionales
a lo largo del país: Veraguas, San Miguelito, Panamá Oeste, Los Santos,
Colón, Coclé, Bocas del Toro y Azuero. La Universidad Tecnológica de
Panamá (pública), cuenta con seis Centros Regionales. Estos son: Azuero,
Bocas del Toro, Colón, Chiriquí, Panamá Oeste y Veraguas.
Universidad Católica Santa María La Antigua (privada), con cuatro
Sedes Regionales: Colón, Azuero, Veraguas y Chiriquí.

T   
Estimación- ficha técnica
Universo de estudio:

Total de los estudiantes matriculados en las
Universidades de Panamá, Tecnológica y
Santa María la Antigua.

Procedimiento de la Encuesta: Se utilizará el método de la entrevista
directa a los estudiantes de dichas universidades
Tamaño de la muestra:

El tamaño de n = 1051 personas

Tipo de muestreo:

Se utilizó un muestreo Polietápico.

Primera etapa:

Se distribuyó la muestra proporcionalmente de acuerdo con la matrícula de las
universidades investigadas.

Segunda etapa:

Se seleccionó aleatoriamente a
estudiantes por entrevistar, por sexo.

Error Muestral:

Este se estableció con un e = 3%

Nivel de confianza:

Para la selección del tamaño de la muestra
se pidió un nivel al 95%.

Fórmula utilizada para el cálculo de la muestra
n es el tamaño de la muestra;
Z es el nivel de confianza;

los
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p es la variabilidad positiva;

q es la variabilidad negativa;

N es el tamaño de la población;
E es la precisión o el error.

R
El instrumento de investigación cuantitativa utilizado fue un cuestionario
constituido por treinta (30) preguntas que reflejan cuatro grandes áreas:
1. Acceso y uso de internet, 2. Preferencia del internet frente a los medios
de comunicación social tradicionales, 3. Uso y relaciones con contactos en
redes sociales 4. Uso y consumo de teléfonos celulares. (Anexos).
Caracterización de la muestra
La muestra está compuesta por 1051 estudiantes de tres universidades,
dos públicas y una privada, a nivel nacional, y de diversos niveles socio
económicos. Las universidades son: La Universidad de Panamá (743), la
Universidad Tecnológica de Panamá (250) y la Universidad Santa María La
Antigua (58), coordinadora de la investigación.
En cuanto al sexo de los participantes, 441 son hombres y 610 mujeres;
es decir el 40.8% de los encuestados son del sexo masculino y 58.9% del
sexo femenino, porcentaje acorde con las estadísticas de la matrícula
universitaria, donde hay un predominio de las estudiantes. (gráfico 1). El
rango de edad mayoritario en que se ubican los estudiantes es 18 a 29 años,
un 92.2% % y 4.66% en el rango de 30-39 años (gráfico 2)
Con relación al estado civil, el 83.82 % de los estudiantes encuestados
es soltero(a) y un 5.14% es casado(a). Los estudiantes de la muestra se
concentran en los años intermedios de la carrera, y en segundo orden de
importancia, estudiantes en el inicio de sus carreras universitarias.
Sobre la fuente de ingreso económico de los estudiantes, aspecto
importante para inferir el espectro socio-económico de la muestra, el
66.23& dijo recibir ingresos de sus padres, mientras que un 12.84% son
asalariados, un 6.57% reciben apoyo económico de su pareja y 5.52% trabaja
de forma independiente. No son significativos los porcentajes de estudiantes
beneficiados por préstamos educativos o becas. (gráfico 3).
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Indagados sobre las tres herramientas que más utilizan, en orden de
importancia, los encuestados revelaron que prefieren en primer lugar el
internet, seguido por el celular y por último, las redes sociales. (Gráfico 4)
A la pregunta ¿tienes computadora?, de una muestra de 1051 estudiantes,
77.74% dijeron tener computadora, y 19.6% no tienen, mientras que 762
estudiantes, es decir un 72.5% tienen acceso a internet, y solo un 21.22%
carece de este servicio. Segregadas las respuestas a esta pregunta por sexo,
encontramos que 44.52% de las estudiantes encuestadas respondió que sí,
mientras que el 33.11% de los varones dijo tener computadora y solo un
19.73%, tanto hombres como mujeres dijo no contar con una computadora.
(Gráfico 5).
Sobre los modelos de computadoras que poseen los estudiantes, se les
dio varias opciones, como computadora de escritorio y laptop. El resultado
fue que el 21.69% de las estudiantes cuentan con computadoras portátiles,
en tanto en menor porcentaje, el 19.74% de los varones tienen una laptop.
(Gráfico 6).

Á   
1. Acceso y uso de internet
Sobre la importancia otorgada a las distintas herramientas tecnológicas
indagadas: internet, redes sociales, teléfonos celulares, la que es mayormente
utilizada por los jóvenes es internet, seguida de teléfonos celulares y las
redes sociales en la tercera posición. Sin embargo, el acceso y uso de
internet no está condicionado a la posesión de una computadora personal
Los estudiantes fueron indagados a través de la pregunta “¿tiene acceso
a internet?” sin ninguna constricción. Para responder a esta pregunta los
estudiantes no determinaron el acceso a la necesidad de posesión material
de una computadora personal y la conexión del servicio. Los estudiantes
contestaron considerando la realidad local que les ofrece diversas
posibilidades de acceso al servicio. Un 72.50% tiene acceso a internet,
mientras 21.21% dijo no tener, en tanto el 40.81% acceden mediante
el dispositivo de un modem y un 28.82% tienen internet inalámbrico.
(Gráfico 7).
La pregunta ¿desde qué lugar accedes a internet?, fue de control, e
indicó que el 63.56 % accede a internet desde su residencia, un 32.3%
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desde la universidad, un 19.89% desde los café internet y un 17.89% desde
su celular. (Gráfico 8 y 9). Si bien el acceso a internet desde sus residencias
ocupa el mayor rango, es interesante observar que aún un porcentaje
significativo lo hace desde las universidades, donde estas facilidades están
al servicio de los estudiantes sin ningún costo. Es importante observar
que algunas estudiantes hablan de seguridad cuando se refieren a utilizar
el internet en sus residencias, en lugar de la universidad o de un internet
café o info plaza.
En cuanto al mejor uso del internet, 984 estudiantes dijeron que acceden
a esta herramienta para realizar sus tareas académicas, 648 para chatear,
610 como recurso de entretenimiento y 497 para interactuar en las redes
sociales. (Gráfico 10).
2. Preferencia del internet respecto a los medios de comunicación
tradicionales
Los estudiantes de este estudio creen que internet puede sustituir algunos
de los medios de comunicación tradicionales. El 67.36% dijo que sí y 29.21%
consideran que las herramientas de internet no reemplazarán a los medios
de comunicación tales como periódicos, revistas, cine, radio, televisión.
(Gráfico 11).
Para complementar la apreciación que tienen los estudiantes sobre los
medios tradicionales, al solicitarles que ordenaran por preferencia ocho
industrias de medios de comunicación, en las tres primeras posiciones
colocaron el internet con 31.78%, el celular con 19.60% y televisión 18.74%,
mientras las revistas, periódicos, libros, incluso el cine ocupan rangos de
menor importancia. (Gráfico 12).
Una pregunta que tiene el propósito de conocer sus preferencias hacia las
redes sociales indagó si utilizan las redes sociales en la web. A este respecto
el 58% dijo que sí, mientras que el 41% dijo que no. (Gráfico 13). Sobre este
mismo tema, el 50.09% de las mujeres respondieron afirmativamente y el
37.29 de los varones también dijo que sí acceden a las redes sociales en la
web. (Gráfico 14).
3. Uso y relaciones con contactos en redes sociales
La red social preferida por esta muestra de estudiantes universitarios
panameños es facebook 83.26%, seguida por Messenger con 68.9% y twitter
19.79%, y además el 92.77% afirma sin reservas que el uso de esta tecnología
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les facilita la frecuencia de su comunicación con otras personas. (Gráfico
15 y Gráfico 16) Guardando relación con el tamaño de la muestra por sexo,
el 48.23% de las jóvenes dijeron preferir facebook, mientras el 34.82% de
los varones también prefieren facebook. En cuanto al Messenger, el 37.96%
de las mujeres prefiere este recurso de comunicación y el 30.82% de los
hombres también dijo preferirlo. (Gráfico 17).
El rango aproximado de contactos que tienen en las redes sociales en las
que participan se ubica en 50-200 personas que representa el 32.73% de las
respuestas, de ese porcentaje el 20.26 lo ocupan las mujeres y solo el 12.96%
los hombres. El rango del 200-400 lo ocupa el 19.8% y 18.08% los que tienen
hasta 50 contactos. Llama la atención que un 13.8% de la muestra tiene 600
y más contactos en las redes sociales. (Gráfico 18 y 19).
Para explorar la naturaleza de las relaciones sociales que se derivan de su
interacción en las redes sociales, resultó interesante indagar ¿con quiénes
tienen contacto en las redes sociales? El 914 dijo que con sus amigos, 853
dijo que con sus compañeros de la universidad y 848 con sus familiares.
(Gráfico 20). Una pregunta que valida uno de los propósitos de esta
investigación, busca conocer si la comunicación que tienen los estudiantes
a través de las redes sociales con sus contactos también las tienen en persona
con dichos contactos. A este respecto 70.22% dijo que sí mantienen una
relación de persona a persona, mientras que 24.26% dijo que no. Sobre este
aspecto el 39.20% de las mujeres dijeron tener comunicación e interacción
directa con sus contactos en las redes sociales, y el 30.92% de los hombres
también respondieron afirmativamente, mientras el 15.98% de las mujeres
reconoció no tener esta relación directa y solo un 8.27% de los varones
tampoco se comunica directamente con sus contactos en las redes sociales.
(Gráfico 21 y 22).
Para conocer el nivel de importancia que conceden a la decisión de
agregar personas desconocidas a su perfil personal, se hizo la pregunta
“¿agrega a personas que no conoce a sus contactos en las redes sociales?”. Un
71.76% dice que no y un 25.5% contestó que sí. Sin embargo, desagregada
esta información por sexo, el 45.09% de las mujeres dijo que no agregan a
desconocidos y un 25.97 de los hombres tampoco lo hacen, pero un 13.89 de
los varones sí agregan estos contactos a sus perfiles. Durante el focus group
hubo opiniones encontradas en este respecto, entre las mujeres. Algunas
jovencitas reconocieron que agregan desconocidos a su red porque de esta
manera se dan a conocer, mientras otras defendieron su posición de no
arriesgarse agregando a desconocidos a sus perfiles. (Gráficos 23 y 24)
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Un aspecto interesante de esta investigación es medir el nivel de socio
afectividad de la comunicación en los jóvenes, a través de las redes sociales.
Un 15.89% dijo que agregan personas desconocidas a sus perfiles porque les
resulta fácil, un 14.75% no tuvo una respuesta específica, y el 11.51% dijo
que para enterarse de novedades.
Cuando analizamos los resultados de la anterior pregunta, por sexo, las
razones son muy disímiles, sin embargo el 8.27% de las mujeres dice que
les resulta fácil, mientras que el 8.0% de los hombres también encuentran
que es muy fácil agregar personas a sus perfiles. Otro porcentaje dice que
encuentran atractivo invitar a personas como nuevos contactos, mientras
los hombres se ubican en los rangos más altos de las razones por las que
agregan a desconocidos a sus perfiles. (Gráfico 25 y 26).
Abordando un elemento que habla del grado de comunicación entre
los encuestados, el 40.52% considera que sus relaciones con los contactos
que tienen en las redes sociales son afectivas, el 29.5% dice que son fáciles
de mantener, mientras el 17.22% dijo que son superficiales. En tanto, un
25.59% de las mujeres y un 15.79% de los hombres dicen que las relaciones
en las redes son muy afectivas, mientras que el 15.69% de las mujeres dice
que son muy fáciles de mantener, y el 13.79% de los hombres también
comparten este último criterio valorativo. En este aspecto la opinión de los
representantes de ambos sexos se acerca bastante una de otra. La lectura
de esta información coincide con las opiniones vertidas por los estudiantes
universitarios que participaron en el focus group. (Gráfico 27 y 28)
Preguntados sobre si su participación en las redes sociales les ha
ampliado su grupo de amigos, el 72.12% dice que sí y el 25.02% dijo que no.
Las que más afirman haber ganado amigos son las mujeres con un 41.38% y
los hombres con 30.73%, mientras solo un 15.79 de las mujeres y un 9.13 de
los hombres dicen que no. En el focus group las jovencitas dejaron claro, en
su mayoría, que sí mantienen inter relaciones con sus contactos en las redes
sociales, porque son sus compañeros de universidad, amigos y familiares,
resultado que fue validado en las encuestas. (Gráfico 29 y 30)
Una pregunta más personal buscaba conocer si los estudiantes participan
a sus contactos en las redes sociales sobre sus triunfos y logros personales y
profesionales. A esto el 54.33% dijo que sí y 42.63% dijo que no. (Gráfico 31)
Otro aspecto por conocer fue la frecuencia con que los encuestados
acceden a las redes sociales. El resultado fue muy revelador. Un 44.72% dijo
que todos los día, “De dos o tres días” en 31.87%, mientras que una vez a la
semana fue el 11.89%.
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La información anterior, desagregada, establece que un 22.83% de las
mujeres acceden a internet todos los días y muy cerca, con 21.88% los
varones. (Gráficos 32 y 33).
4. Uso y consumo de teléfonos celulares
Un alto porcentaje de estudiantes, 92.41% %, posee teléfono celular y entre
ellos, el 36.6% con servicio de acceso a internet. La marca de teléfono
más utilizada es el Blackberry El concepto de otros, referido a celulares
de diferentes modelos que tienen acceso a internet alcanzó un rango
importante, 35.11%, por la amplia variedad de opciones que ofrece el
mercado. (Gráfico 34 y 35).
A la pregunta ¿mantiene su celular encendido todo el tiempo?,
un 83.54% dijo que sí, y un 11.42% dijo que no. Del porcentaje que lo
mantiene encendido siempre, solo el 6.37% dijo que lo apaga en clases.
(Gráfico 36 y 37).
Los estudiantes utilizan su teléfono celular con mayor frecuencia para
comunicarse rápidamente un 71.08%, en segundo lugar para chatear,
57.56%, y para conversar 53.28%. Lo usan menos para trabajar. Gráfico
38).
Pese a la percepción de que los jóvenes tienen una alta dependencia
del celular, el 42.06% a la pregunta ¿cómo reacciona cuando olvidas el
celular? el 42.06% dijo que no vuelve por él, pero siente que le hace falta,
mientras que el 26.93% dijo no darle importancia y continuar con sus
actividades diarias. El 18.27% dijo que vuelve por él sin importar si se
retrasa. (Gráfico 39).
Sobre la renovación de teléfonos celulares, el 76.12% dijo que no
cambian sus celulares con regularidad. Los que sí cambian su celular
aducen que lo hacen cuando sale un nuevo modelo. Sobre la frecuencia
con que cambian sus celulares, el 36.4% dijo que una vez al año, mientras
que el 34.6% no definió razones específicas para esta decisión.
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A
Sexo

Edad

¿Cómo obtiene sus ingresos
económicos?

Indique la importancia de las
herramientas tecnológicas que
más utiliza

¿Posee computadora?

¿Posees computadora?
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¿De qué tipo?

¿De qué tipo?

¿Tiene acceso a internet?

¿Desde qué lugar accedes a internet?

Para usted, ¿Cuál es la mejor
alternativa para acceder a internet?

¿Para qué utiliza el internet?
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¿Piensa que la internet llegará a
reemplazar los medios tradicionales?

Medios de comunicación preferidos

¿Utilizas las redes sociales en la web?

¿Utilizas las redes sociales en la web?

¿Qué red Social utiliza en la web?

¿Qué red Social utiliza en la web?
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¿El uso de las tecnologías facilita
la frecuencia de su comunicación
con otras personas?

Elija un rango aproximado de la
cantidad de contactos que tiene en
las redes sociales en las que participa

Elija un rango aproximado de la
cantidad de contactos que tienes en
las redes sociales en las que participa

¿Con quiénes tiene contacto
en las redes sociales?

¿Tiene interacción con la mayoría de
sus contactos en las redes sociales?

¿Tienes interacción en persona
con la mayoría de tus contactos en las
redes sociales en las que participa?
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¿Agregas personas que no conoces a
tus contactos en las redes sociales?

¿Agregas a personas que no conoces a
tus contactos en las redes sociales?

¿Cuál es el motivo por el que agrega
personas a su red?

¿Cuál es el motivo por el cual
agregas personas a tu red?

¿Cómo considera que son sus
relaciones con los contactos que
tiene en las redes sociales?

¿Cómo consideras que son tus
relaciones con los contactos que
tienes en las redes sociales?
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¿Participar en las redes sociales le
ha ampliado su grupo de amigos?

¿Participar en las redes sociales te
ha ampliado tu grupo de amigos?

¿Participa en las redes sociales para
compartir sus triunfos y logros personales
o profesionales?

¿Con qué frecuencia utiliza las
redes sociales?

¿Con qué frecuencia utilizas las
redes sociales?

¿Tiene teléfono celular?
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¿Con acceso a internet?

¿Mantiene su celular encendido
todo el tiempo?

¿Cuándo lo apaga?

¿Para qué utiliza el celular
con mayor frecuencia?

¿Cómo reacciona cuando deja
olvidado el celular?

¿Cambia de celular con regularidad?
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¿Por qué lo cambia?
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¿Con qué frecuencia cambia
el celular?
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P  
¿Cómo se construye sentido pedagógico y cuáles son las principales
mutaciones en la subjetividad, desarrolladas en ambientes de
formación virtual y en contextos de diversidad cultural?
La interacción humana se sitúa en los parámetros espaciotemporales
ontológicamente constituidos, tanto por la Cultura como por la Biología,
y se define desde la misma noción lógica, pedagógica y mediadora que
establecen las matrices de la cultura para lograr una sintonía de sentido
colectivo que le permita su reproducción.
Categorías de análisis:
Sujeto :

Mediación :

Alteridad, Identidad
Intersubjetividad, mediación tecnológica
(mediatización)

Conocimiento: Construcción de sentido
Territorio:

No lugares

O 
Identificar los principales descriptores de sentido de la acción pedagógica
en la educación virtual y los alcances de la transformación de las
subjetividades, propiciada por los procesos formativos en ambientes
digitales, en contextos de diversidad cultural

O 
1. Explorar las representaciones (auto percepción y percepción) de las
identidades de los sujetos intervinientes en la acción pedagógica,
constituidas en ámbitos de diversidad cultural.
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2. Reconocer las principales características de mutación de las
subjetividades, expuestas al fenómeno.
3. Examinar los principales descriptores del posible tipo de conocimiento
emergente.
4. Generar lineamientos para el diseño y orientación de la nueva propuesta
metodológica de Investigación: Etnograf ía Virtual.

M
En el marco de un enfoque etnográfico, se determina una metodología
fenomenológica hermenéutica, en la cual se alternan técnicas de recolección
de información de carácter cuanti-cualitativo, como entrevistas semiestructuradas, entrevistas a profundidad y aplicación de encuestas, tanto
de forma presencial como virtual, con el fin de ser analizadas bajo el diseño
de matriz de análisis comparativa.
Se hace énfasis en la entrevista en profundidad, precisamente por la
hipótesis de la transformación de los elementos subjetivos primordiales de
la intercomunicación humana directa, en ambientes de educación virtual.
Se opta por la metodología fenomenológica hermenéutica, por tratarse
del registro de las experiencias y represtaciones de los fenómenos, desde
las percepciones de las mismas personas que las viven y desde su propia
interpretación.
Por tratarse de un enfoque etnográfico, se prevén sesiones de acompañamiento y observación participante y no participante, con los sujetos
y fenómenos investigados y la aplicación de todos los instrumentos de
recolección de información propios de esta metodología, que adicionalmente
permitan una sistematización y análisis cualitativo clásico.
En la segunda fase de esta investigación se espera la implementación de
grupos focales, cine foros y experiencias compartidas (sujetos investigados
e investigadores) en experiencias de realidad virtual.

R 
La investigación pretende una aproximación a la comprensión de este
fenómeno contemporáneo que está produciendo grandes transformaciones
en el orden social, educativo y subjetivo de los individuos, expuestos
a formación en ambientes virtuales, en contextos de amplia diversidad
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cultural como el nuestro. El propósito inicial es ofrecer elementos críticos
y reflexivos sobre las evidencias de los resultados de dicha investigación,
enfocados en las principales mutaciones de las formas tradicionales de
reproducción de la cultura y de la emergencia y el intercambio de las
identidades, frente a la variabilidad en el acceso al fenómeno tecnológico
digital, con miras a reconocer las potencialidades de sus usos pero,
igualmente, sobre sus profundas dificultades, sobre todo ante la formación
en contenidos de carácter humanístico-social.
Además, la investigación en su etapa final, pretende ofrecer una
propuesta de lienameitnso metodológicos para ambientes virtuales,
partiendo de la premisa que indica que actualmente el término etnograf ía
de la cibercultura corresponde únicamente a una metáfora que no alcanza
a abarcar debidamente el registro y análisis de los fenómenos involucrados.

I
La incorporación de las tecnologías informáticas interactivas está
transformando definitivamente el mapa de las relaciones sociales, la
densidad de la cultura y las condiciones subjetivas e identitarias de los
sujetos a escala local y global, pero fundamentalmente homogeniza los
procesos educativos actuales, de grupos humanos con culturas diversas
(tradicionales y emergentes), propias de la sociedad colombiana, que
se encuentran en condiciones desiguales de apropiación del fenómeno
tecnológico, ya sea por desconocimiento del mismo o por la imposibilidad
a su acceso debido a dif íciles ubicaciones geográficas o insuficiencia de
recursos económicos.
Si se tiene en cuenta que la matriz más importante de la cultura es su
componente educativo, entendido como el cúmulo de estrategias a través
de las cuales la cultura asegura su reproducción e innovación y adecua la
formación de los sujetos para tales efectos, se reconoce la importancia de
la incorporación de los recursos técnicos disponibles para potenciar este
propósito, dependiendo de la coyuntura histórica específica en la que se
encuentre.
En la fase anterior de esta investigación titulada: “Transformación y
resignificación de identidades juveniles en la Red”, se logró establecer cómo
para la constitución de la identidad cultural, la subjetividad y sus consecuentes
actos de intercambio simbólico -indispensables en los procesos educativos
a través de la historia- es necesario partir de los principales parámetros
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de su establecimiento: espacio-tiempo y corporeidad, sin los cuales no es
comprensible en su totalidad una producción completa de sentido colectivo
frente a la realidad construida socialmente.
Actualmente, el fenómeno planetario de la interacción mediada por
tecnologías electrónicas, visto a la luz de la pedagogía social, que implica no
sólo la adquisición e innovación de nuevos conocimientos y la constitución
e intercambios de subjetividades, sino también la retroalimentación de los
componentes axiológicos del mundo social, constituye un campo de interés
para la comprensión de las transformaciones que se llevan a cabo en su
seno, con la premisa de unos nuevos sensorios de la alteridad.
Desde esta perspectiva, emergen algunos cuestionamientos:
• ¿Qué sucede al descontextualizar el conocimiento y separarlo del
proceso de la comprensión tradicional de las culturas particulares?
• ¿La cobertura de la educación virtual implica una ventaja frente a la
presencialidad?
• ¿Qué consecuencias conlleva la eliminación de las fronteras culturales?
• ¿Cómo se realiza el control de calidad en la educación virtual?
• ¿Existen marcos regulatorios pertinentes para la educación a distancia y
virtual en Colombia?
La educación, como interacción humana por excelencia, se sitúa en
los parámetros espacio- temporales ontológicamente constituidos por las
culturas y se define desde la misma noción lógica, pedagógica y mediadora
que establecen los saberes tradicionales para lograr una sintonía de sentido
colectivo que le permita su comprensión, apropiación y reproducción, en
términos de equidad y reconocimiento.
En este orden de ideas, emerge la pregunta central de la segunda fase de
la investigación que nos ocupa: ¿cómo se construye el sentido de la acción
pedagógica y cuáles son las principales transformaciones de la subjetividad
de jóvenes en proceso de formación, a través de la mediación tecnológica
digital, en contextos de diversidad cultural?
La implementación de tecnologías electrónicas interactivas en los
procesos de intersubjetividad humana, ante todo, en ejercicios educativos
como son los intercambios de conocimiento y la formación de sujetos,
produce cierto tipo de mutaciones que ameritan ser reflexionadas y
abordadas desde la interdisciplinariedad para dar cuenta de las diversas
y profundas transformaciones en la constitución de los primordiales
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componentes de la condición humana y la cultura, y la comprensión de
estos nuevos conocimientos, sin los cuales, la ilusión -en la mayoría de
los casos irrealizable- de un mejoramiento en la calidad de vida, sería
inalcanzable aun a costa de la pérdida de culturas ancestrales y valores
tradicionales (memoria histórica, lenguas, identidades culturales).
Por tanto, en un primer momento se abordan la multiculturalidad, la
cibernética y la tecnología como principales dimensiones de análisis, dado
que éstas se constituyen en características significativas del contexto en el
cual está inmerso el objeto de estudio: la comunidad educativa virtual.

C
El contexto multicultural
El tema de interés, en esta investigación, nos convoca a entender el
fenómeno de la multiculturalidad, ya que es la dimensión que caracteriza el
contexto de nuestro estudio: la Universidad.
Como es bien sabido, la coexistencia de culturas en un mismo territorio
es llamada “multiculturalidad”, concepto que difiere de “interculturalidad”
aunque aparentemente guardan una similitud semántica.
Por tanto, la multiculturalidad es un fenómeno que se constata en
diferentes áreas del planeta, con el consecuente conflicto que produce
la confrontación entre grupos étnicos diferentes -culturas ancestrales y
culturas más recientes- conviviendo en el mismo territorio.
Estudios antropológicos e históricos sobre culturas evidencian
diferentes interpretaciones sobre el término multicultural, incluso
con connotaciones negativas a causa del “trauma” que, a veces, parece
ocasionar el paso de una situación monocultural – donde hay una
simbiosis entre el lugar y la población con similitud identitaria – a una
situación plural. Una mirada crítica al problema de la multiculturalidad y
la interculturalidad la hace Catherine Walsh, desde la perspectiva crítica
poscolonial, quien señala:
“La multiculturalidad es un término descriptivo que encuentra sus raíces en los
países occidentales y en las bases del Estado liberal, y en su afán de tolerancia e
igualdad. Hace referencia a la multiplicidad de culturas que existen dentro de una
sociedad, sin que necesariamente tengan una relación entre ellas. Pero además
de obviar la dimensión relacional, oculta la permanencia de las desigualdades
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sociales, dejando intactas las estructuras e instituciones que privilegian a unos
sobre otros”1.

En Colombia, la preocupación por el tema de la multiculturalidad
y la diferencia de ésta con la interculturalidad, ha llevado a la reflexión
académica. Una de las más significativas, y que tiene que ver con los temas
clave de esta investigación, es la que realiza el grupo del foro Latinoamericano
de Políticas Educativas - FLAPE -Colombia2, cuyo documento de trabajo
titulado “Inclusión social, interculturalidad y educación” (2005) dice, entre
otras cosas, que la interculturalidad tiene sus orígenes en las discusiones
políticas generadas por los movimientos sociales. Esta afirmación permite
comprender cuál es la perspectiva en la que se sitúa la problematización
que hace este grupo sobre la noción de multiculturalidad, a partir de la
Constitución Política de Colombia de 1991, considerando que a nivel
discursivo, la carta Magna defiende la diversidad y la inclusión, pero en
la práctica, la homogenización cultural mantiene invisibles a las minorías
étnicas, reforzando el control estatal a través de una política neoliberal3.
Multiculturalidad y territorio
La territorialidad es definida como la conducta característica de la
supervivencia. Según Hall, la territorialidad es una conducta infracultural4
desde el momento en que se trata de un comportamiento que precede a
la cultura y que luego es elaborado al interior de ésta. Tiene que ver con
la apropiación y defensa del territorio y ofrece un espacio de seguridad
que tiene funciones personales y sociales y es, de alguna manera, objeto de
reivindicación. A propósito afirma Hall:
“Los límites del territorio permanecen sensiblemente constantes,
como dentro del territorio, los lugares demandados para actividades
como dormir, comer, anidar, etc. El territorio es, en todo el sentido
de la palabra, una verdadera extensión del organismo, caracterizada
1

WALSH, Catherine. “Interculturalidad, plurinacionalidad y decolonialidad: las
insurgencias político-epistémicas de refundar el Estado”, En: Revista Tabula Rasa.
No 9, julio-diciembre. Bogotá: Universidad Colegio Mayor de Cundinamarca. 2008,
págs. 131-152.

2

El Foro Latinoamericano de Políticas Educativas en Colombia tiene varios docentes
como referentes. Uno de ellos es Carlos Vladimir Zambrano.

3

WALSH, Op. cit.

4

HALL, Stuart y DU GAY Paul (comps.). Cuestiones de Identidad. 1° edición. Buenos
Aires: Amorrou editores., 2003, pág. 320.
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y delimitada por señales visibles, vocales, olfativas. El hombre ha
forjado nuevas extensiones materiales del territorio y a su vez, nuevos
límites territoriales visibles e invisibles”5.

Éstas y otras nociones de territorio y territorialidad serán la base
para indagar sobre la caracterización de los espacios que se definen, se
reestructuran y se reproducen en el momento en que la acción pedagógica
ya no se genera necesariamente al interior de las aulas y mucho menos con
el factor -otrora determinante- de la presencialidad. La pregunta por el
territorio abre una amplia reflexión sobre los espacios donde se producen
los conocimientos y los saberes; así como una redefinición de los roles
a partir del lugar que los sujetos ocupan o “habitan” y, por supuesto, la
pregunta sobre los roles en la interlocución.
La Corporación Universitaria Minuto de Dios:
un contexto multicultural
Aunque las encuestas que se aplicaron evidencian que casi la totalidad de
los estudiantes consultados proviene de Bogotá, no podemos desconocer
el carácter multicultural que ha mostrado la Universidad desde sus
comienzos6.
Una de las características más relevantes del contexto universitario en
Colombia en el que se inscribe esta investigación es la multiculturalidad. En
efecto, el análisis del fenómeno que nos ocupa se hace en una comunidad
universitaria cuyos miembros provienen de diferentes regiones de
Colombia7; por lo tanto, con una herencia cultural diferente los unos de
los otros, así como las prácticas culturales y sociales que se derivan del
intercambio entre culturas.
Desde la perspectiva de los Estudios Culturales Latinoamericanos, nos
parece importante sumarnos a las voces que consideran que este concepto
exige una reformulación, de tal manera que se indague en nuestro sujeto
de estudio (la comunidad educativa virtual) sobre aquellos aspectos que,
5

Ibid.

6

Según la caracterización desarrollada por la Dirección de Primer Semestre año 2008,
una gran proporción de estudiantes de UNIMINUTO, es la primera generación de
familias que provienen de diferentes regiones del país, y por tanto, evidencian un
gran bagaje de rasgos y prácticas multiculturales diversas.

7

Caracterización de la población de UNIMINUTO (estadísticas de procedencias
regionales) la mayoría de los encuestados procede de Bogotá.
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en lugar de reforzar la marginalización, nos lleven a descubrir aquellas
prácticas educativas y por ende, comunicacionales, que favorezcan una
“política de la diferencia”8. Se busca describir el alcance de las prácticas de
uso y consumo de contenidos en ambientes virtuales. Es un desaf ío que
no pretende desconocer la globalización como el marco geopolítico en el
que las nuevas tecnologías trazan – inevitablemente - vías de integración
cultural. Por tanto, el propósito de indagación lleva implícitas la búsqueda y
descripción de las dinámicas sociales que en los procesos de transformación
del sujeto-singular y del sujeto-colectivo, den avisos de construcciones y
mutaciones simbólicas, tendientes a resaltar o a coartar y estandarizar la
participación de los sujetos.
A este propósito, es significativo lo que advierten Jesús Martín Barbero
y Ana María Ochoa Gautier: “el multiculturalismo implica más que ‘sólo
darle espacio a las culturas locales excluidas (…) tiene que ver también con
comprender el modo en que relatos profundos de identidad y memoria se
reciclan en el curso cambiante de las estéticas sonoras y audiovisuales”9.
En consecuencia, esta investigación busca mantener una mirada crítica y
reflexiva del multiculturalismo como punto de partida y constatación de una
realidad que nos interpela hacia el pluralismo y, por ende, a entender qué
quiere decir interculturalidad en las prácticas y procesos comunicativos.
Sabemos que las raíces intelectuales de la comunicación intercultural se
encuentran en la antropología y la lingüística. Más adelante, los estudios de
la comunicación, a partir de las escuelas europeas y estadounidenses, nos
llevan a dar pasos significativos en la reflexión. Siguiendo estas perspectivas,
afrontamos la comunicación intercultural a partir de la comunicación
en un primer nivel, la interpersonal: entre individuos que pertenecen o
representan diferentes culturas y que, en nuestro caso, son convocados a
compartir espacios y contenidos simbólicos que pueden llegar a conformar
nuevas comunidades de sentido.
Sin embargo, una primera aproximación a los sujetos de estudio en
ambientes virtuales, evidencia que ese primer nivel es insuficiente y
reductivo para intentar responder a la pregunta sobre la transformación
de la subjetividad o subjetividades. De ahí que en el ámbito de los estudios
culturales latinoamericanos, la indagación sobre prácticas comunicativas
8

SZURMUK Mónica y MCKEE Irwin Robert. Diccionario de Estudios Culturales
Latinoamericanos. México: Siglo XXI Editores, Instituto Mora.2009.
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Ibid., p. 187.
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asociadas a la acción pedagógica, en contextos globales como los que
propone la virtualidad, resalta la necesidad de retomar las teorías existentes
en América latina sobre producción cultural para comprender mejor las
búsquedas y construcciones de sentido de nuestros sujetos de estudio. Los
modelos analíticos de autores como Néstor García Canclini nos permiten
responder una de las preguntas relacionadas con las percepciones,
imaginarios y tipo de conocimiento que se generan, así como también
nos conducen a identificar algunos de los principales componentes de
transformación de las subjetividades expuestas al fenómeno pedagógico
virtual.
De hecho, los conceptos de producción, consumo, circulación de
contenidos han sido claves en el transcurso de esta investigación, con el
fin de establecer la manera como los sujetos tramitan las significaciones,
reconstruyen e internalizan sentidos y agencian o no estructuras
significativas, capitales culturales heterogéneos y nuevas y variadas
identidades.

M 
La construcción del marco teórico de esta investigación ha tenido, como
punto de partida, las siguientes categorías de análisis: Sujeto, mediación,
conocimiento y territorio. La interconexión entre ellas, ha dado lugar a
unas subcategorías que se constituyen en objeto de análisis empírico y de
su consecuente interpretación, tanto en los procesos conceptuales como en
el diseño y aplicación empírica de los instrumentos de indagación que se ha
llevado a cabo en la Corporación Universitaria Minuto de Dios.
Con respecto a las mediaciones, Jesús Martin Barbero (1986) las
define como “el lugar desde donde se le otorga sentido a la comunicación”.
En efecto, la clave de lectura de las distintas prácticas culturales que se
evidencian en la vida cotidiana de los agentes educativos así como en sus
prácticas pedagógicas, es precisamente el lugar donde los sujetos se sitúan:
su origen, su universo simbólico heredado y adquirido; su grupo étnico,
su género, su pertenencia misma a un determinado programa académico
en la Universidad, etc. Éstos y muchos otros rasgos y prácticas culturales
van articulando una serie de mediaciones que conforman las comunidades
simbólicas presentes en una serie de actos pedagógicos y que son objeto del
presente análisis.
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Además, el carácter mediador está dado en la condición de audiencia
que adquieren las comunidades de sentido, audiencias que, a diferencia de
aquellas que se encuentran frente a un medio, están dentro del territorio
virtual e interactúan bajo unas lógicas de producción, transmisión y recreación de contenidos y significados.
Para esta mirada, es importante retomar al profesor Guillermo Orozco
(1996), quien a propósito de mediaciones, dice entre otras cosas: más que
en la emisión, es en el largo y complejo proceso de la recepción donde se
produce la comunicación, donde se le da su sentido. Un sentido que no es
completamente autónomo de lo que proponen los medios, dice Orozco,
pero que sí se empieza a producir mediante una especie de emancipación
de las audiencias, dado que ellas tienen una cierta libertad cuando se da una
re-semantización de contenidos.
En la investigación, interesa precisamente este proceso que realizan las
audiencias pues la emancipación puede producirse precisamente en el acto
pedagógico, en la forma como se van asimilando los contenidos y como
éstos inciden en la configuración de nuevas prácticas socio culturales.
Naturalmente, esta mirada es hipotética y, por tanto, es parte del objeto
de análisis de la investigación.
En cuanto al conocimiento como categoría de análisis, se tiene en
cuenta una importante visión de Boaventura de Sousa (2002), quien hace
una crítica a la dicotomía sujeto/objeto y resalta una metodología propia
de los paradigmas emergentes en los que el carácter autobiográfico y
autorreferencial de la ciencia, está plenamente asumido. Dice el autor: La
ciencia moderna nos legó un conocimiento funcional del mundo que alargó
extraordinariamente nuestras perspectivas de sobrevivencia. Hoy no se
trata de sobrevivir sino de saber vivir.
Por tanto, bajo este paradigma, la presente investigación mira la cualidad
del conocimiento; no pretende medirlo en términos de control, sino en el
modo como los sujetos acceden a él y como éste a su vez transforma el
mundo de la vida de dichos sujetos y actores sociales.
La Tecnología Informática y la sociedad del conocimiento
En la actualidad, estamos siendo testigos de un modelo tecnológico que
puede ser catalogado de revolucionario, lo que Bell llama la Telemática
computacional como “la fusión del teléfono, el computador y la televisión
que permite la circulación de datos (información), la interacción recíproca
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entre individuos a través de computadores mediante cables, enlaces o satélite
de onda, de forma que se pueda acelerar la comunicación y organizarla de
manera totalmente distinta”10.
Esta revolución de las tecnologías de las comunicaciones ha generado
“la sociedad informatizada” y en consecuencia acelera el desarrollo de lo
que Bell llama sociedad ‘Post industrial’. Bajo este modelo, la sociedad está
basada en el conocimiento cuyo principio fundamental es la codificación
del saber teórico. La informática es, según Bell, la transformación de
información; así, “la clasificación, recuperación y transformación de los
datos se convierte en el recurso esencial de todo intercambio económico
y social”11.
En el planteamiento de Daniel Bell, el conocimiento está caracterizado
como descubrimientos nuevos (investigación) o en compilación de
conocimientos acumulados (libros escolares, materiales utilizados en la
enseñanza, en las bibliotecas y los archivos). También en la producción del
conocimiento. El conocimiento es una propiedad intelectual vinculada al
nombre de una persona o grupo de personas, y certificada, por derecho de
autor o cualquier otra forma de reconocimiento social. Este conocimiento
es retribuido; el tiempo de redacción y de investigación se paga igual
que su utilización por los medios educativos o de comunicación. Este
saber está sometido a la evaluación de pares académicos, de políticos o
administradores, por lo que se refiere al resultado y a las reivindicaciones
de recursos sociales posteriores. En este sentido, el conocimiento forma
parte de los gastos, esto es, inversiones sociales de la sociedad. Cuando el
conocimiento, de una forma sistemática, interviene en la transformación
aplicada de los recursos, puede decirse que la fuente de la riqueza ya no es
el trabajo, sino el conocimiento; es decir, las sociedades ricas son aquellas
en las que sus instituciones crean y codifican este tipo de conocimiento.
Otros autores como Peter Drucker, van más lejos; afirma que necesitamos
una teoría que coloque el conocimiento en el centro del proceso de
producción de riqueza. “Solo dicha teoría puede explicar la economía
actual... sólo ella puede explicar la innovación. Sólo ella puede explicar
cómo funciona la economía japonesa y, sobre todo, por qué funciona.
Sólo ella puede explicar por qué los recién llegados especialmente al
campo de alta tecnología, pueden barrer el mercado, casi de la noche a la
10

Ibid.

11

Ibid.
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mañana y expulsar a todos los competidores, por más que éstos se hayan
atrincherado”12
La tecnología es pues aplicación de conocimientos sobre conocimientos.
La informática es la forma de tecnología, que ofrece, de acuerdo con esta
concepción, mayores posibilidades de productividad. “La innovación, es
decir, la aplicación del conocimiento para producir nuevo conocimiento,
no es...cuestión de “inspiración” ni que la realicen aislados en el garaje de
su casa. Requiere esfuerzo sistemático y un grado alto de organización”13.
Aproximaciones al estudio de la educación virtual desde
la Pedagogía y la Psicología
Tradicionalmente, la acción educativa ha desarrollado procedimientos a
través de los cuales se adapta e instrumentaliza la actividad mediadora del
aprendizaje, facilitando objetivamente la posibilidad de comprensión de
los fenómenos naturales, sociales y subjetivos, inmersos dentro de estos
corpus de conocimiento. En los países en “vías de desarrollo”, como el caso
colombiano, esta adaptabilidad de los recursos disponibles ha llegado a
mostrar la gran posibilidad de creatividad de los docentes y estudiantes
frente a contextos de pobreza y carencia de elementos para el adecuado
proceso formativo, acorde con las exigencias globalizantes.
Habitualmente, el acto educativo es, por excelencia, un acto
eminentemente comunicativo, en donde el intercambio subjetivo, con
toda la carga de afectividad, es primordial no solamente frente a una
consideración de transferencia de conocimiento sino en la “construcción
colectiva” de estos conocimientos, en donde la conjunción de lenguajes
configuran el espectro de la comprensión.
El fenómeno educativo, siendo eminentemente comunicativo, tiene
una característica interpersonal que aparece en estado de flujo continuo.
Aunque corresponden a cuidadosas preparaciones de los contenidos
teórico-metodológicos, la mayoría de los actos de interacción en las aulas
son regidos por expresiones que no están previstas y, por tanto, tienen una
connotación regularmente espontánea y obedecen a respuestas que, por lo
general, no son de carácter anticipatorio. Dichas respuestas resultan de la
interpretación inmediata de cada una de las expresiones en la interacción
12
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directa entre sujetos, bajo el supuesto necesario de la veracidad del acto
comunicativo. “En concreto, esta competencia comunicativa postula las
exigencias de validez de verdad, veracidad y exactitud como constitutivos
para cada acto comunicativo”14.
En este orden de ideas, antes de acontecer la relación comunicativa en
el aula, su estructura y contendido han sido previamente transformados y
calculados a través de reelaboraciones y ediciones para ajustar los mensajes
a determinados propósitos. Esto comporta un manejo de significaciones
constituidas fuera del discurso y el conocimiento previo de los sujetos a
los cuales va a ser dirigido. En el proceso informativo del conocimiento,
los elementos y condiciones de su ejercicio, no son parte sustancial del
ser ni del hacer del sujeto social ni pertenecen a su propia constitución o
identidad, pero en el momento de la puesta en escena entre los diferentes
actores educativos, se va modulando, por la atmósfera que se genera en un
tiempo-espacio determinado y por la expresividad corporal y lingüística
que son producidos simultáneamente. J. Habermas, habla de “acciones
comunicativas cuando los planes de acción de los actores participantes no
se coordinan a través de cálculos de éxito egocéntricos, sino a través de
actos de entendimiento”15.
Conviene observar que las Tecnologías de la información, desde hace
un tiempo, penetraron abiertamente en el mundo con palabras y códigos
de comunicación engrosando el lenguaje cotidiano, siendo normal que la
gente los utilice en sus comunicaciones, de ahí que lo virtual no es asunto
de especialistas.
El campo disciplinar de la pedagogía nos permite dilucidar los complejos
modelos de la escuela activa -en donde el sujeto aprende en tanto es un
actor importante-, la actividad social mantiene la escuela como su escenario
principal para transformar currículos y evidenciar prácticas educativas.
El concepto de virtualidad ha generado interesantes debates desde
diferentes perspectivas; una de ellas es la mencionada por Litwin, donde
aclara que la virtualidad es una, “simulación mediada de la realidad”, y
que sus mecanismos de funcionamiento son adaptables a las diferentes
necesidades de la cultura, también añade que se “manifiesta de manera
sistemática y evaluando el proceso de aprendizaje y enseñanza bajo
objetivos específicos, empleando una combinación de recursos humanos
14
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y materiales para conseguir un aprendizaje más efectivo”16, esta postura
se complementa a partir de las interacciones entre tutores y estudiantes,
las cuales son de dos tipos: asincrónica y sincrónica; éstas deben ser
soportadas por plataformas robustas y ambientes virtuales de aprendizaje
diseñadas por sistemas educativos que tienen un modo de proceder bajo
una intencionalidad pedagógica conciliada con la comunidad académica.
Desde sus inicios, pensar en educación virtual implica la integralidad de
los diferentes puntos de vista de los actores participantes en estos ambientes;
cada uno representa un rol exclusivo con su investidura que determina
el campo de acción y sus objetivos en la virtualidad. A continuación se
mencionarán los objetivos propuestos por Litwin como parte fundamental
de cualquier rol que se sirva del uso de la educación virtual; el primero
es el reconocimiento de la virtualidad como una modalidad de educación
que imparte una formación; segundo, se encuentra mediada por recursos
humanos, metodológicos y tecnológicos; tercero, requiere el análisis del
contexto atendiendo a sus particularidades y la superación de barreras
espacio temporales. Los anteriores objetivos sirven como insumos para
el diseño de los modelos tecnológicos que se incorporan a los proyectos
educativos de cada institución determinando el perfil del estudiante en
formación.
Desde el conocimiento cotidiano sobre las tecnologías digitales, el sujeto
ha estado expuesto a variables cognitivas, conductuales y emocionales
que ha aprendido a manejar en la interacción con la máquina, pero desde
las evidencias fácticas, aún es indescifrable determinar la facilidad en los
tránsitos de un proceso a otro, de un nivel de complejidad a otro, como
lo son el análisis, la síntesis y la recreación de la realidad de los diferentes
niveles de aprendizaje. Lo anterior lo retoma Litwin en su libro Tecnologías
en las aulas: las nuevas tecnologías en las prácticas de la enseñanza. Casos
para el análisis 2005, donde confirma que se han de alcanzar, mostrando
cómo el campo de la tecnología recibe derivaciones de estudios lingüísticos
y culturales, además de los cognitivos.
Otro aspecto que se ha de tener en cuenta en esta investigación, es
identificar el impacto generado por las tecnologías a las cuales están
expuestos los sujetos seleccionados para dicho estudio. Es importante
describir el trabajo desarrollado por los estudiantes y los maestros fuera del
16
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aula de clase tradicional –las cuatro paredes del aula- según Litwin17, ellos
crean nuevos espacios de interacción y de estrategias de trabajo colaborativo
en donde el estudiante sin determinantes como lo es el tiempo y el espacio,
construye su propio proceso de aprendizaje y desarrolla su autonomía sobre
sus dinámicas en clase. Lo anterior lleva a observar detalladamente la sutil
manifestación del aprendizaje autónomo y la producción de conocimiento
en la red a otros lugares del mundo.
Indudablemente, esto implica a pensarse teniendo en cuenta los
índices de competitividad exigidos por los procesos de globalización a
los cuales están expuestos los agentes educativos. Producciones de alta
calidad y textos enriquecidos por contextos locales, regionales nacionales
e internacionales son los desaf íos que deben meditarse con detenimiento
en pro de un currículo más pertinente y participación colectiva, padres,
estudiantes, docentes y comunidad académica, basados en los intereses de
la cultura y en la configuración de sus identidades y las subjetividades.

C  - I 
Si retomamos las preguntas planteadas con antelación y que orientaron
nuestra ruta investigativa, pudiéramos encontrar algunas aproximaciones
que apuntan a responder preliminarmente dichos interrogantes.
En la indagación de carácter exploratorio que se ha llevado a cabo
con la aplicación de entrevistas a profundidad, con docentes que están
vinculados a procesos de educación virtual, se evidencia un claro temor
ante una eventual pérdida de la comprensión tradicional de las culturas
locales o particulares. En efecto, dice una docente, “se produce una cierta
homogenización de los sujetos que participan en el aula virtual. Se pierden
con frecuencia, los rasgos simbólicos de la cultura propia de los estudiantes
ya que no se cuenta con herramientas que den cuenta de los variados y
multiformes universos simbólicos. La carga “subjetiva” que se manifiesta
tradicionalmente en modismos, expresiones anímicas, interpretaciones, se
diluyen en el discurso formal y codificado de las herramientas”.
Como hemos visto, frente a la importancia que se le da al contexto
en los procesos pedagógicos, cabe la inquietud acerca de si la virtualidad
transforma la noción de proximidad, y el reconocimiento de que sobre
esta nueva dimensión del espacio emergen y se enmarcan, en un territorio
17
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imaginado relaciones sociales simbólicas sin las afecciones de lo cercano.
El contexto tradicional ha perdido el significado de escenario pedagógico y
la distinción de lugar de ritualización del conocimiento, asociado al paisaje
geográfico y al territorio.
De hecho, en los primeros hallazgos, una vez aplicado el primer
instrumento (Encuesta semi-estructurada 001), se evidencia la necesidad
que manifiestan los estudiantes encuestados de que sus rasgos culturales
particulares sean tenidos en cuenta en el diseño de los contenidos de
formación en esta modalidad (Tabla y gráfica 27. Ver anexo).
Por otra parte se constata que los sujetos extrañan las expresiones
corporales ya que las consideran fundamentales para que se dé un eficaz
acto comunicativo. Más aún, cuando este se da en un espacio virtual que
funge como “simulador” del aula que impide, además, el desarrollo de
relaciones sociales de carácter más cercano entre los sujetos agentes del
proceso, más allá de la interacción grupal, llamada “trabajo colaborativo”
(Tabla y gráfica 25. Ver anexo).
Entonces, estaríamos ante la transformación tajante de la noción
de espacio, de tiempo y de cuerpo, de sus supuestos reales asociados
a la naturaleza y de su noción como condicionantes de encuentro,
para convertirse en una metáfora construida sobre una infraestructura
electrónica, que posiblemente demuestre no cumplir con la función de
perceptor de la realidad, construida socialmente y reconocida por la
tradición (Tabla y gráfica 26. Ver anexo).
Con respecto a la comprensión sobre el concepto de educación virtual es
aún muy limitada. El mayor porcentaje (32.8%) considera que la educación
virtual es transmisión de información, seguido de interacción (23.1%) e
intercambio de conocimientos (20%). Cabe resaltar que para intercambio
de significados únicamente respondieron 4.1%. (Ver tabla No. 13).
El proceso de interacción, como intercambio simbólico tiende a diluirse,
según estos resultados. Las entrevistas refuerzan este resultado.
Probablemente se deba a una apropiación tecnológica aún incipiente por
parte de los usuarios o una incapacidad de innovar en el aspecto didáctico.
Respecto a la mediación pedagógica, representada por la figura del
tutor, es importante resaltar la dificultad que advierten los estudiantes,
al no disponer del suficiente tiempo para la adecuada y suficiente
retroalimentación de los procesos académicos. Se destacan las afirmaciones
de los estudiantes entrevistados en profundidad, acerca de la necesidad
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de tener una referencia más próxima a su tutor. La interpretación gestual
y las modulaciones del lenguaje son entendidas como estrategias de
comunicación, indispensables en los procesos de formación. (Ver anexos.
Tabla No. 15)
La participación en la construcción del conocimiento es considerada
por los estudiantes entrevistados como una de las más profundas
dificultades en el proceso educativo, en la modalidad virtual. La carencia
de un referente próximo o una imagen concreta de la persona con la cual se
intercambia el conocimiento. De ahí que la acción pedagógica es percibida
como incompleta, por la ausencia de los elementos subjetivos, presentes en
la educación tradicional, a través de los cuales se construye conocimiento
significativo. Lo anterior, igualmente es reforzado por las afirmaciones
sobre la sensación de pérdida de elementos fundamentales de la interacción
humana que permite concluir, en términos generales, que la formación en
la modalidad virtual debe revisar sus procedimientos, con el fin de mejorar
las percepciones descritas recurrentemente en las entrevistas. (Ver anexos.
Tabla No. 16)
Finalmente, se confirma hasta qué punto las hipótesis iniciales se
comprueban en el sentido de una transformación radical de la condición
humana y de los fenómenos asociados a la cultura, a través de la
virtualización, lo cual nos llevaría a afirmar que el lugar de la memoria,
de los afectos y los conflictos se redefine, convirtiéndose en un espacio
imaginado, en una región brumosa, completamente conceptual que pierde
la esencia del lugar de la vida en común y que transfigura la relación con el
“prójimo”, diluyendo los componentes (contexto: espacio-tiempo, cuerpo,)
sustanciales de la educación – tal como la concebimos actualmente- y
nociones como identidad cultural y subjetividades, categorías claves en
la comprensión de los grupos humanos que presentan gran variabilidad
cultural como en el caso de nuestro país.
“El Cibertiempo que fluye entre lo eterno y lo ef ímero, rompió las ligaduras
con los ritmos naturales, sin amaneceres, ni atardeceres, sin días ni noches,
sin luna ni estrellas, ¿cómo cambió la sensibilidad frente al tiempo? Sin
ceremonias, ni rituales de iniciación y de paso, sin intervalos ni lugares
sagrados ¿cómo cambió la emoción del tiempo?”18.
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Resultados parciales encuesta estudiantes
(10 de Noviembre de 2009, Muestra 164)
1. Ciudad / País
Frecuencia

Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

164

100.0

100.0

100.0

Bogotá D.C.

La totalidad de los encuestados pertenece a la ciudad de Bogotá D.C.
2. Institución
Frecuencia
No sabe / No responde
UNIMINUTO
Corporación
Universitaria Minuto
de Dios
UNAD - Universidad
Nacional Abierta y a
Distancia
SENA - Servicio
Nacional de Aprendizaje
Total

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado

1

0.6

.6

0.6

161

98.2

98.2

98.8

1

0.6

0.6

99.4

1

0.6

0.6

100.0

164

100.0

100.0

La gran mayoría de los encuestados pertenece a la Corporación
Universitaria Minuto de Dios con un 98.2%
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3. Facultad / Categoría

1

0.6

Porcentaje
válido
0.6

114

69.5

69.5

70.1

21

12.8

12.8

82.9

Frecuencia
No sabe / No responde
Ciencias de la
comunicación
Administración
Educación
Ciencias Humanas
Ingenierías
Total

Porcentaje

Porcentaje
acumulado
0.6

2

1.2

1.2

84.1

18

11.0

11.0

95.1
100.0

8

4.9

4.9

164

100.0

100.0

Mayoritariamente los estudiantes pertenecen a la facultad de Ciencias
de la comunicación con un 69.5%, seguida aisladamente de la facultad de
Administración con un 12.8%, ciencias humanas con un 11%, Ingenierías
con 4.9% y educación con 1.2%
Facultad / Categoría

4. Programa / Curso

2

1.2

Porcentaje
válido
1.2

96

58.5

58.5

59.8

17

10.4

10.4

70.1

15

9.1

9.1

79.3

2

1.2

1.2

80.5

Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Comunicación Social Periodismo
Tecnología en
Comunicación Gráfica
Administración
Licenciatura en
Informática

Porcentaje
acumulado
1.2

I I

1
16

0.6
9.8

Porcentaje
válido
0.6
9.8

7

4.3

4.3

95.1

5

3.0

3.0

98.2

1

0.6

0.6

98.8

1
1
164

0.6
0.6
100.0

0.6
0.6
100.0

99.4
100.0

Frecuencia Porcentaje
Inglés
Trabajo Social
Tecnología en
Informática
Contaduría Pública
Tecnología en Gestión de
mercado
Ingeniería Civil
Filosof ía
Total

• 
Porcentaje
acumulado
81.1
90.9

El 58% de los estudiantes encuestados pertenecen al programa de
Comunicación Social – Periodismo.
5. Edad
Frecuencia
15 a 20 años
20 a 30 años
30 a 40 años
40 años o más
Total

85
73
5
1
164

Porcentaje
51.8
44.5
3.0
0.6
100.0

Porcentaje
válido
51.8
44.5
3.0
0.6
100.0

Porcentaje
acumulado
51.8
96.3
99.4
100.0

Aproximadamente la mitad de los estudiantes encuestados, se encuentra
en el rango de edad entre 15 y 20 años, el 44.5% de 20 a 30 años.
Edad
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6. Género
Frecuencia
Femenino
Masculino
Total

94
70
164

Porcentaje
57.3
42.7
100.0

Porcentaje
válido
57.3
42.7
100.0

Porcentaje
acumulado
57.3
100.0

La distribución de géneros es aproximadamente equivalente
7. Estrato
1
2
3
4
5
Total

Frecuencia

Porcentaje

5
67
81
10
1
164

3.0
40.9
49.4
6.1
0.6
100.0

Porcentaje
válido
3.0
40.9
49.4
6.1
0.6
100.0

Porcentaje
acumulado
3.0
43.9
93.3
99.4
100.0

La mayor parte está distribuida entre estratos 1, 2 y 3.
Estrato

8. ¿Tiene acceso a Internet desde su residencia?
Frecuencia
Si
No
Total

126
38
164

Porcentaje
76.8
23.2
100.0

Porcentaje
válido
76.8
23.2
100.0

Porcentaje
acumulado
76.8
100.0
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En su mayoría los encuestados tienen acceso a internet desde su
residencia (76.8%).
9. Si la respuesta es NO, ¿desde qué lugar accede a la red?
Frecuencia
No sabe / No responde
Café Internet
Institución Educativa
Amigos
Otros
Familiares
Total

108
21
11
5
17
2
164

Porcentaje
65.9
12.8
6.7
3.0
10.4
1.2
100.0

Porcentaje
válido
65.9
12.8
6.7
3.0
10.4
1.2
100.0

Porcentaje
acumulado
65.9
78.7
85.4
88.4
98.8
100.0

Es importante resaltar que un 12.8% accede a internet desde
establecimientos comerciales conocidos como Café Internet.
Desde qué lugar accede a la red

10. ¿Tiene formación previa en Educación Virtual?
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Si
No
Total

4
83
77
164

2.4
50.6
47.0
100.0

Porcentaje
válido
2.4
50.6
47.0
100.0

Porcentaje
acumulado
2.4
53.0
100.0

Aproximadamente la mitad de esta población ha tenido formación
previa en educación virtual. Cabe resaltar la gran proporción (47%) que no
ha tenido experiencia en educación virtual.

 • C D  A L
11. Si su respuesta es Sí, ¿Qué nivel educativo desarrolló en la Educación
Virtual?

Frecuencia
No sabe / No responde
Educación Media
Diplomado
Pregrado Universitario
Curso / Asignatura
Especialización
Total

77
18
2
19
46
2
164

Porcentaje
47.0
11.0
1.2
11.6
28.0
1.2
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
47.0
47.0
11.0
57.9
1.2
59.1
11.6
70.7
28.0
98.8
1.2
100.0
100.0

La mayor parte de la experiencia en Educación virtual se restringe a
cursos o asignaturas (28%).
Con porcentajes bastante bajos y equivalentes en Educación Media y
Pregrado Universitario (11% c/u).
Qué nivel educativo desarrolló en la Educación Virtual

12. ¿A qué edad tuvo acceso al manejo del computador?
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
De 5 años o menos
De 5 a 10 años
De 10 a 15 años
De 15 a 20 años
De 20 a 35 años
Total

2
4
51
69
31
7
164

1.2
2.4
31.1
42.1
18.9
4.3
100.0

Porcentaje
válido
1.2
2.4
31.1
42.1
18.9
4.3
100.0

Porcentaje
acumulado
1.2
3.7
34.8
76.8
95.7
100.0
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El 73.2% de los encuestados tuvo acceso al manejo del computador en
edades muy tempranas, de los 5 a los 15 años.
A qué edad tuvo acceso al manejo del computador

13. ¿Qué entiende por Educación Virtual?
Porcentaje

Porcentaje
válido

Porcentaje
acumulado

45

23.1

23.1

23.1

64

32.8

32.8

55.9

39

20.0

20.0

75.9

6
33

3.1
16.9

3.1
16.9

79.0
95.9

8

4.1

4.1

100.0

195

100.0

100.0

Frecuencia
Interacción
Transmisión de
Información
Intercambio de
conocimientos
Otra
Conectividad
Intercambio de
significados
Total

El mayor porcentaje (32.8%) considera que la educación virtual es
transmisión de información, seguido de interacción (23.1%) e intercambio
de conocimientos (20%). Cabe resaltar que para intercambio de significados
únicamente respondieron 4.1%.
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Qué entiende por Educación Virtual

14. ¿Por qué razón decidió estudiar a través de la Mediación Pedagógica
Virtual?

Frecuencia Porcentaje
Dificultad Económica
Dificultad de
Desplazamiento
Optimización del Tiempo
Preferencia por lo virtual
Total

7
14

3.6
7.2

91
24
136

46.7
12.3
69.7

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
5.1
5.1
10.3
15.4
66.9
17.6
100.0

82.4
100.0

Aproximadamente la mitad de los encuestados prefieren la educación
virtual por la optimización del tiempo (46.7%), seguido lejanamente por el
gusto hacia lo virtual (12.3%).
Por qué razón decidió estudiar a través de
la mediación pedagógica Virtual
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15. Su Participación en la construcción de conocimiento a través de la
Mediación Pedagógica Virtual es:

Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Excelente
Buena
Regular
Deficiente
Total

16
21
104
21
2
164

9.8
12.8
63.4
12.8
1.2
100.0

Porcentaje
válido
9.8
12.8
63.4
12.8
1.2
100.0

Porcentaje
acumulado
9.8
22.6
86.0
98.8
100.0

En un 86% los encuestados consideran que la participación es efectiva
en el proceso, se destaca al ínfimo porcentaje que califica como deficiente
la participación (1.2%).
16. Si respondió deficiente, esto se debió a:
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Dificultades personales
frente al sistema virtual
Dificultad con el tutor
Total

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
98.2
98.2

161

98.2

2

1.2

1.2

99.4

1
164

0.6
100.0

0.6
100.0

100.0

Únicamente dos persona afirman que la participación es deficiente y
estas personas consideran que se debe a dificultades personales frente al
sistema virtual.
17. ¿Cuánto tiempo tiene asignado al encuentro grupal en el Aula Virtual
por semana?

No sabe / No responde
30 minutos o menos
1 a 2 horas
3 a 4 horas
5 horas o más
Total

Frecuencia

Porcentaje

14
29
82
25
14
164

8.5
17.7
50.0
15.2
8.5
100.0

Porcentaje
válido
8.5
17.7
50.0
15.2
8.5
100.0

Porcentaje
acumulado
8.5
26.2
76.2
91.5
100.0
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La mitad de los encuestados dice dedicar de 1 a 2 horas por semana al
encuentro grupal, es significativo que 29 personas dedican menos de 30
minutos y 25 personas de 3 a 4 horas.
18. ¿Es suficiente este tiempo?
Frecuencia
No sabe / No responde
Si
No
Total

15
85
62
164

Porcentaje
9.1
51.8
37.8
100.0

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
9.1
9.1
51.8
61.0
37.8
98.8
100.0

La mitad de los encuestados reconoce que el tiempo dedicado al
encuentro grupal es suficiente. Se destaca que 15 personas no saben o no
responden la pregunta.
19. ¿Cuánto tiempo dedica a la atención individual con su tutor?
Frecuencia
30 minutos o menos
1 a 2 horas
3 a 4 horas
5 horas o más
Nunca
Total

14
51
40
5
1
53
164

Porcentaje
8.5
31.1
24.4
3.0
0.6
32.3
100.0

Porcentaje
válido
8.5
31.1
24.4
3.0
0.6
32.3
100.0

Porcentaje
acumulado
8.5
39.6
64.0
67.1
67.7
100.0

Es de resaltar que el 32.3% afirma que nunca dedica tiempo a la atención
individual con su tutor, seguido de un 31.1% que dedica 30 minutos o
menos. Únicamente 40 personas dedican de 1 a 2 horas.
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Cuánto tiempo dedica a la atención individual con su tutor

20. ¿Cree que es suficiente este tiempo? (Con el tutor)
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Si
No
Total

25
57
82
164

15.2
34.8
50.0
100.0

Porcentaje
válido
15.2
34.8
50.0
100.0

Porcentaje
acumulado
15.2
50.0
100.0

La mitad de los encuestados consideran que no es suficiente el tiempo
que dedican individualmente con su tutor, se anota que el elevado porcentaje
de 15.2% que no sabe o no responde a la pregunta.
21. Considera que la interacción con su tutor es:
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Excelente
Buena
Regular
Deficiente
Total

22
28
61
37
16
164

13.4
17.1
37.2
22.6
9.8
100.0

Porcentaje
válido
13.4
17.1
37.2
22.6
9.8
100.0

Un 54.3% considera positiva la interacción con su tutor.

Porcentaje
acumulado
13.4
30.5
67.7
90.2
100.0
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23. Señale cuáles son las 2 características más importantes que debe tener
su tutor para desarrollar un buen proceso pedagógico mediado por
plataforma virtual

24

8.8

Porcentaje
válido
8.8

29

10.6

10.6

19.3

31
38

11.3
13.9

11.3
13.9

30.7
44.5

79

28.8

28.8

73.4

73
274

26.6
100.0

26.6
100.0

100.0

Frecuencia Porcentaje
Puntualidad en la
interacción
Idoneidad pedagógica
Lenguaje directo
Acompañamiento
permanente
Capacidad comunicativa
Total

Porcentaje
acumulado
8.8

Se resaltan como las dos características más importantes del tutor, el
acompañamiento permanente y la capacidad comunicativa.
Dos características más importantes que debe tener su tutor
para desarrollar un buen proceso pedagógico mediano por
plataforma virtual

24. Piensa que las transformaciones en los roles de estudiante y docente,
existentes en la Educación Virtual, comparativamente con la Educación
Presencial Tradicional son:
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Positivos
Iguales
Negativos
Total

13
62
53
36
164

7.9
37.8
32.3
22.0
100.0

Porcentaje
válido
7.9
37.8
32.3
22.0
100.0

Porcentaje
acumulado
7.9
45.7
78.0
100.0
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El 37.8% de los estudiantes señala, que los cambios en los roles de
estudiante y docente de la educación virtual con respecto a la presencial,
son positivos y el 22% negativos.
25. ¿El trabajo que usted realiza con sus compañeros de estudio permite
generar algún tipo de vínculo social extracurricular?
Frecuencia Porcentaje
No sabe / No responde
Si
No
Total

14
90
60
164

8.5
54.9
36.6
100.0

Porcentaje
válido
8.5
54.9
36.6
100.0

Porcentaje
acumulado
8.5
63.4
100.0

Un poco más de la mitad consideran que se generan vínculos
extracurriculares.
26. ¿Qué otros lenguajes, que usted considera indispensables para la
comunicación, no se tienen en cuenta en el proceso educativo que está
llevando a cabo, a través de esta mediación pedagógica?
Frecuencia
Lenguaje corporal
Tono de voz
Expresión facial
Velocidad en la sincronía
cuerpo-máquina
Total

Porcentaje

Porcentaje Porcentaje
válido
acumulado
41.6
41.6
20.8
62.4
22.3
84.7

84
42
45

30.7
15.3
16.4

31

11.3

15.3

202

73.7

100.0

100.0

En primer lugar se considera como indispensable el lenguaje corporal,
pero no se tiene en cuenta en el proceso educativo virtual, seguido, en
porcentajes menores se encuentran el tono de voz y la expresión facial,
destacamos el poco reconocimiento (11.3%) de respuestas frente a la
velocidad en la sincronía cuerpo – máquina.
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Qué otros lenguajes, que usted considera indispensable para la comunicación,
no se tiene en cuenta en el proceso educativo que está llevando a cabo,
a través de esta mediación pedagógica

27. ¿Considera que la Mediación Pedagógica Virtual reconoce y vincula su
identidad cultural?
Frecuencia
Sí
No
Total

10
83
71
164

Porcentaje
6.1
50.6
43.3
100.0

Porcentaje
válido
6.1
50.6
43.3
100.0

Porcentaje
acumulado
6.1
56.7
100.0

El 50.6% de las encuestas evidencian que se reconoce y se vincula en el
proceso educativo virtual, la identidad cultural.
28. ¿Se facilita la articulación de los conocimientos adquiridos en la
Educación Virtual con su entorno socio cultural?
Frecuencia
No sabe / No responde
Sí
No
Total
Perdidos Sistema
Total

12
108
43
163
1
164

Porcentaje
7.3
65.9
26.2
99.4
.6
100.0

Porcentaje
válido
7.4
66.3
26.4
100.0

Porcentaje
acumulado
7.4
73.6
100.0

Más de la mitad de los encuestados afirma que se facilita la articulación
de los conocimientos con su contexto.
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Se facilita la articulación de los conocimientos adquiridos en
la Educación Virtual con su etorno social cultural

Capítulo VI

Universidad Madre y Maestra

República Dominicana
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Investigadora
Ana Bélgica Güichardo

R
La lectura es una herramienta indispensable para el desarrollo de las
personas. Ante el cambio de época en que vivimos la pregunta sobre los
hábitos de lectura de los jóvenes es un tema de conversación y de numerosas
interrogantes.
Con el presente estudio se pretende llamar la atención sobre algunos
de los elementos básicos del comportamiento juvenil relacionado a cómo
leen, qué lugar prefieren para leer, así como los tiempos más significativos
para desarrollar este hábito tan importante para el desarrollo intelectual del
estudiantado universitario.

P 
Cultura digital. Preferencias sobre la lectura. Comunicación y educación.

C 
Una de las preguntas que se generaron al principio del presente trabajo
era cómo se relacionaban los jóvenes universitarios con los procesos
educativos vinculados a la lectura. Esta investigación exploratoria tiene un
enfoque mixto que da como resultado un diagnóstico de la situación de
un grupo de jóvenes de primer año en una universidad privada, y describe
sus percepciones sobre cuánto leen los estudiantes encuestados, frente a
lo que deberían leer. También se evidencia en este informe en qué formato
prefieren leer, si en papel o en digital.
Características de población y la muestra: Para la primera encuesta
fueron seleccionados 391 estudiantes mediante la fórmula de Fisher y
Navarro, con una población de 1140 jóvenes de entre 17 y 20 años, que se
encontraban dentro del primer año de estudio universitario y fue aplicada
de 12 al 16 de junio de 2010, en una universidad privada seleccionada al
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azar, ubicada en el área Metropolitana de Santo Domingo. Para la segunda
encuesta como una muestra de control fueron entrevistados 47 estudiantes
de primer año universitario con las mismas características del grupo
anterior y en el mismo recinto universitario, entre el 11 al 15 de junio de
2011. El margen de error es de 5%.

C     R
D
La radio sigue teniendo vigencia en República Dominicana y continúa
evolucionando según se evidencia en la penetración que tiene en la
población, ya que más del 60% posee una radio y la consume, en menor grado
que la televisión, que tiene el 93% del mercado, según las publicaciones
del organismo responsable de regular las telecomunicaciones en República
Dominicana, (INDOTEL, 2007) lo que refleja también el liderazgo
absoluto de la televisión sobre los medios que consumen los dominicanos y
dominicanas. Si bien es cierto que la radio tiene características específicas
que le confieren identidad y que la diferencian de cualquier otro medio
como acompañante itinerante de los receptores, la televisión mantiene su
hegemonía en el país.
Se evidencian cambios en los medios que, según el planteamiento del
experto de la Universidad Complutense Mariano Cebrián (2007), pueden
tener su origen en el desarrollo de las tecnologías. Afirma Cebrián que los
cambios que han marcado a la televisión tienen que ver con una inclinación
de la cultura moderna de vinculación con los medios masivos, y que a su vez
estos medios se vinculan con otros medios, por ejemplo la difusión masiva de
canales tradicionales que han visto en Internet, específicamente en el portal
You Tube, otra oportunidad para expandirse. “La vinculación de cada una de
estas televisiones personales está dando origen a una televisión comunitaria
bastante diferente de la concepción tradicional. Los usuarios producen sus
programas dentro del objetivo: Haga usted la televisión” (Cebrián, 2007. p.63).
En el país esta tesis de Cebrián (2007) se enfrenta a las dificultades que
han llevado a muchos a afirmar que la brecha digital se refiere más a una
brecha social, de desigualdades marcadas por la pobreza con un número
que asciende a 3,237,612 pobres para el 2010 y de éstos más de novecientos
mil dominicanos que viven en la extrema pobreza, según las estimaciones
del Ministerio de Economía, Planificación y Desarrollo (2010) basadas en
los cálculos de pobreza del Banco Mundial.
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INDOTEL, (2011a) reportó que existían en el país 462,973 cuentas de
correo electrónico para el 2010, y consigna un crecimiento de un 435%
en relación con años anteriores y de ese crecimiento más de 123 correos
electrónicos mil corresponden a Internet con telefonía móvil. Para diciembre
de 2010 este organismo, responsable de regular las telecomunicaciones en
el país, publicó que el 29.8% de la población dominicana tenía acceso a
Internet, por el incremento en el número de cuentas. Se ha popularizado
el uso de las nuevas tecnologías y entre los ciudadanos existe una tendencia
a poseer más de un correo electrónico por persona, por lo que no debería
establecerse este criterio como un mecanismo para afirmar que casi el 30%
de la población tiene acceso a las tecnologías relacionadas con la Internet si
se toma como referencia sólo este indicador.
En lo que se refiere a la televisión, estima el INDOTEL (2011b) que
para finales de 2011 la televisión por cable aumentará hasta un 30% su
penetración en la población dominicana, esta información da una idea de
quiénes podrían recibir la televisión digital, que constituye la novedad en
la era de la información y la comunicación. Con la perspectiva puesta en
que la televisión se encuentra a las puertas de la digitalización, la radio
digital es también un compromiso que comunica la modernidad que es
promovida por todos los medios, y en el país se estudia la selección del
estándar más apropiado para su implementación. Estas transmisiones
de señales digitales, tanto de televisión como de la radio, son una opción
de mayor calidad técnica que permite el mejor disfrute de estos medios,
porque tienen mayor efectividad en la transmisión de las señales.
Al mes de junio del pasado año se logró en el país el 101.6% de
teledensidad, con 9 millones 902 mil 438 líneas móviles en servicio, lo que
significa que hay más celulares activos que habitantes en esta media isla,
según el organismo oficial de las telecomunicaciones. (INDOTEL, 2010).
Es indudable que estos números por sí solos hablan de un incremento en
el acceso a tecnología y un avance significativo en las telecomunicaciones,
en el marco de una población que cuenta con alrededor de un 12% de
analfabetismo, aunque según el experto Ceara Hatton (2011) el 25% de la
población con 15 años o más está incluido en la categoría de “analfabetos
funcionales”, definida como la incapacidad de aplicar los conocimientos
de lectura y escritura en la vida cotidiana. Si a esta realidad sumamos una
situación de permanente crisis en el sistema eléctrico nacional, puede
ayudarnos a entender por qué el hecho de tener tecnología disponible no
garantiza en sí el desarrollo para la población.
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Las estimaciones del Censo Nacional de Población y Vivienda de la Oficina
Nacional de Estadística (ONE) indican que para el 2010 los dominicanos
y dominicanas suman más de nueve millones ochocientos mil habitantes,
con una inversión en educación que ronda el 2% del Producto Interno Bruto.
Debido a esta baja inversión del Estado en un renglón tan sensible para
el progreso de los pueblos, desde hace más de un año un grupo de activistas
de diversas organizaciones ha unificado sus esfuerzos para protestar y pedir
públicamente que se cumpla la asignación del 4% del PIB, que es lo que según
la ley 66-97, se debe destinar a la educación en el Presupuesto Nacional.
Este clamor se popularizó con los llamados “Lunes Amarillos” y así otros
llamados que se hicieron con este color como bandera y que convocaron a
gran parte de la ciudadanía a vestirse con prendas amarillas y llenar las calles
de objetos amarillos, para pedir a las autoridades el cumplimiento de esta
ley. Es tan conocido y popular este movimiento, que todos los sectores del
país, incluido al primer mandatario de la nación, han tenido que manifestar
sus puntos de vista sobre el reclamo público.
Existe un evidente aumento en el uso de tecnologías de la información
y la comunicación en el país y lo confirman los números, además de la
simple observación del entorno educativo privado, con el incremento de
los estudiantes que en el aula son propietarios de celulares “inteligentes”,
como si se tratara de una moda o de un virus contagioso. Este acceso a las
tecnologías y los cambios sociales que produce, son características según
Cabero (2004) de la ‘cibercultura’. Para el presente estudio al referirnos a
la ‘cibercultura o cultura digital’ se parte del concepto compartido durante
las sesiones de trabajo de esta investigación latinoamericana y que fue
referido por Carlos Cortés (2011): “En relación con la estructura social
contemporánea, hablaríamos de un paradigma tecnológico constituido
alrededor de la microelectrónica de las TIC y la biotecnología, también
caracterizado como una nueva ‘cibercultura’”. Esto es, el reconocimiento de
la combinación de lo tecnológico con lo humano que permite su aplicación.
Dicho esto se establece la prioridad del estudio realizado para conocer
cuál es el comportamiento de los jóvenes universitarios consultados frente a
la lectura tradicional y la lectura digital.
La lectura tradicional es la que se conoce a partir de la aparición de
la imprenta de Gutenberg en 1450, una actividad en la que una persona
dispone de un texto publicado en papel, con unas condiciones mínimas
para la concentración, y la disponibilidad de tiempo para descifrar el libro
seleccionado. Se van pasando páginas hacia la izquierda en una ceremonia
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que no se alcanza a definir debido a que es una práctica común en muchas
culturas.
La lectura digital o lectura en Internet se reconoce a partir de la aparición
de los escáneres y los programas como el PDF, y consiste en un proceso
similar al de la lectura tradicional, pero se diferencian en el soporte del
texto, pues pasamos del papel a la pantalla electrónica del computador,
en la que en vez de pasar la página hacia la izquierda se desplaza el cursor
hacia abajo o se utiliza un movimiento del ratón para desplazar las páginas
imitando al libro convencional. En algunos casos los libros se escanean y se
suben a una página web o en formato PDF, que cuentan con hipervínculos
o hipertextos y a través de otros programas operativos como Word y Excel.
Las controversias sobre los cambios que se van desarrollando en cuanto
al consumo de los libros será una discusión para profundizar, de lo que
no hay duda es que aun ante la desaparición del uso tradicional de los
libros, éstos sobrevivirán en una evolución que está en camino a través
las rudimentarias ofertas de libros digitales, que seguramente será el
próximo paso de las librerías, aunque ciertamente son malas noticias los
cierres de librerías tan famosas como las Borders de Nueva York, que en
junio cerraron sus puertas porque no encontraron compradores para este
negocio.

R    
En un estudio realizado entre alumnos de 16 a 20 años de nivel medio en
escuelas de Córdoba, Argentina, denominado Actitud de los jóvenes ante
los medios, Fleitas y Zamponi (2004) reflexionan sobre la utilización del
Internet con fines educativos, e indican que el incremento del uso de esta
herramienta es significativo, debido a que casi el 90% de los consultados
dijo que conocía esta herramienta. En un párrafo de la conclusión de este
estudio se afirma: “El mejoramiento de los servicios educativos ocupa un
lugar primordial dentro de los programas y planes; mejorar la calidad de
educación es un objetivo permanente de toda gestión educativa, pero es
imposible hablar de educación sin tener en cuenta la incidencia de los
medios”. (p. 168).
Estos datos nos remiten a que en medio de la compleja red que facilita
la diversidad y la proliferación de medios alternativos de comunicación
e información, donde los receptores se convierten en productores de
contenido, se deben rediseñar nuevas formas y nuevos modelos para la
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educación que tomen en cuenta las características particulares de cada
medio y, sobre todo, de los más utilizados en el entorno juvenil.
El Centro Interuniversitario de Desarrollo de Chile, CINDA, en su
informe Nuevos Recursos Docentes y sus Implicancias para la Educación
Superior, en el que decenas de expertos exponen sus experiencias sobre
los resultados obtenidos con proyectos de innovación educativa, se plantea
concepciones innovadoras sobre el aprendizaje colaborativo, al que
definen como el trabajo que se realiza en pequeños grupos que facilitan
el intercambio y potencian al estudiantado, al ponerlo de frente con el
aprendizaje en colaboración con los demás, (CINDA, 1999, p.14). Las
características más importantes de este aprendizaje colaborativo, según
este informe de CINDA, se demuestran en la multiplicidad del proceso de
comunicación intergrupal, con una diversidad de ejes transformadores que
deben apoyarse en la tecnología, pero en el contacto y la participación se
debe eludir el dogmatismo científico y tecnológico.
Los nuevos enfoques didácticos que centran el aprendizaje en el
estudiantado, que estimulan una experiencia de trabajo en equipo en el aula
que, a su vez generan nuevos intercambios de información y de aprendizaje,
producirán en consecuencia nuevos espacios educativos, que es una de las
reflexiones que se desprenden del presente estudio sobre los lugares en
donde los jóvenes consultados suelen leen.
De los 391 estudiantes consultados para la primera encuesta 50 dijeron
preferir la biblioteca como espacio habitual para sus lecturas, lo que
equivale a un 13%, en cambio en la segunda encuesta de control el total de
estudiantes encuestados fue de 47 y sólo 5 optaron por esta preferencia, lo
que equivale al 11% de las respuestas.
A los estudiantes consultados se les dio la posibilidad de seleccionar
más de un espacio en donde acostumbran leer y en los dos casos eligieron
la casa como el lugar donde más prefieren leer, con un 96% y 97% para
ambas consultas. El aula donde es impartida la clase sumó un 19% de las
respuestas en la primera consulta y un 28% en la consulta de control, lo
que sitúa a esta categoría como el segundo espacio en preferencia para la
lectura. El trabajo fue el tercero en predilección con un 8% en la primera
y un 2% en la segunda consulta. Esto indica claramente que hay un hábito
marcado para leer en los jóvenes consultados que prefieren leer más en
sus hogares y menos en los espacios que se suponen como idóneos para la
lectura, como es el caso de la biblioteca. (Ver cuadro 1 y 2).
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Cuadro 1. Primera encuesta. ¿En qué lugares lee?
Primera consulta
a. Casa_
b. Aula_
c. Trabajo
d. Biblioteca
e. Ninguna de las anteriores

Total
377
74
30
50
0

Porcentaje
96%
19%
8%
13%
0%

Realización propia: consulta aplicada del 12 al 16 de junio de 2010

Cuadro 2. Segunda encuesta. ¿En qué lugares lee?
Segunda consulta
a. Casa
b. Aula
c. Trabajo
d. Biblioteca
e. Ninguna de las anteriores

Total
46
14
1
5
1

Porcentaje
97%
28%
2%
11%
2%

Realización propia: consulta aplicada del 11 al 15 de junio de 2011

Los cambios de paradigmas se evidencian en estos porcentajes de
preferencias sobre el lugar más requerido para leer, donde claramente la
definición de la biblioteca como espacio de lectura, de investigación, de
ocio productivo a través de la lectura, (como se conocía en el siglo pasado),
no posee el mismo interés para el estudiantado consultado, lo que también
puede confirmarse a través de la visita sistemática a este espacio dentro de
las universidades, que permanece en la mayoría de los casos con una escasa
afluencia de público.
Para qué sirve la lectura, es uno de los temas sobre los que reflexiona
Marcela Massa Martínez (2009), en un artículo publicado en el portal
Suite101. Esta autora indica que la lectura cumple con tres funciones
primordiales que ejercen cierta influencia en el individuo, “la capacidad
de la creatividad, pues a través de ella se tiene la posibilidad de inventar
nuevos mundos y perspectivas de la vida; la siguiente es la satisfacción
de curiosidad, en este aspecto tanto el autor como el lector hacen una
confrontación, pues para el ser humano todo lo nuevo lo atrae pero a la
vez lo inquieta; y la última es vivir mejor.” Es claro que debemos establecer
si en el presente contexto se puede hablar de estas funciones de la lectura,
pero para el presente estudio sólo se toma en cuenta el punto de vista de los
encuestados sobre la preferencia de la lectura para su formación profesional.
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Se les preguntó a los jóvenes universitarios de primer año si consideraban
importante la lectura de libros para su formación profesional y la mayoría
de las respuestas estuvieron entre muy de acuerdo y de acuerdo con
una sumatoria de 97% para la primera consulta y un 88% para la segunda
encuesta. Esto indica que existe una preferencia por el concepto tradicional
de lectura como método para adquirir una mejor formación profesional.
Llama la atención este resultado puesto que una de las preocupaciones
actuales que escuchamos de docentes y padres es que los jóvenes no leen.
Además se les consultó sobre si cualquier libro en papel podría ser relevante
para la lectura y el 73% respondió afirmativamente en la primera consulta
y un 76% en la segunda, lo que equivale a una tendencia marcada entre los
jóvenes universitarios consultados que piensan que es válida la lectura de
cualquier tipo de libros en papel. (Ver gráficos 1 y 2).
Gráfico 1. Primera encuesta. ¿Es positiva la lectura
para tu formación profesional?

Realización propia: consulta aplicada del 12 al 16 de junio de 2010

Gráfico 2. Segunda encuesta. ¿Es positiva la lectura para
tu formación profesional?

Realización propia: consulta aplicada del 11 al 15 de junio de 2011
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Estos resultados se pueden comparar con los obtenidos por Fleitas y
Zamponi (2002) quienes en su estudio preguntaron sobre su gusto por la
lectura y el 71% de los estudiantes de secundaria consultados respondieron
que les gusta leer. Estos resultados hacen referencia particular a la lectura
tradicional de libros, ya que a continuación plantean que el 49% de éstos
dijeron leer entre uno y cuatro libros por mes. (p.165).
Sin embargo, cuando en el presente estudio se les preguntó a los
universitarios dominicanos si consideraban si era mejor leer libros, revistas
y páginas de diferentes temas en Internet las respuestas contrastan con las
anteriores, pues en la primera consulta un 56% respondió favorablemente,
en cambio en la segunda el total de respuestas afirmativas fue de 61%. Existe
una diferencia entre quienes respondieron que estaban en desacuerdo, en
la primera fue el 21% y la segunda el 11%. Entre los indecisos se mantuvo
entre el 23% y el 28% para la primera y la segunda respectivamente, lo que
indica que casi un cuarto del total consultado no está seguro de que el
Internet fuera la mejor opción para sus lecturas.
Este resultado entraña una contradicción con la importancia que los
jóvenes otorgan a la lectura de libros, pues por un lado dicen que piensan
que es válida la lectura de cualquier tipo de libros en papel, pero también
otorgan una relevancia que sobrepasa el 55% en ambos casos a cualquier
tipo de lectura realizada en Internet. Esto evidencia una característica
de contradicción que podría tener su explicación en que se trata de
herramientas de información y de comunicación que son novedosas y
todavía falta conocer mucho acerca de ellas.
Para establecer la percepción del estudiantado de si la lectura digital
podría sustituir a la lectura tradicional se les preguntó si estaban de
acuerdo en que la lectura en Internet podía sustituir a la lectura tradicional
de los libros, el 40% opinó estar en desacuerdo para la primera encuesta
y 23% en la segunda. El 13.5% dijo en la primera que no estaba seguro y
en la segunda estos subieron a 19%. En tanto que el 46.5% dijo estar de
acuerdo con esta afirmación en la primera consulta y el 58% respondió
que sí en la segunda.
Aunque no podemos hablar de tendencias en cuanto a las opiniones
de que el Internet logrará sustituir a la lectura tradicional, se observa una
reafirmación en el grupo control de que existe una opinión mayoritaria
entre los consultados que piensan que esto sucederá en un futuro.
La mayoría de los consultados consideran que la lectura en Internet
puede sustituir a la lectura de libros, ante la pregunta de si es más
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cómodo leer en Internet en la primera encuesta la mayoría, o sea el 63%,
respondió que no es más cómodo y en la segunda encuesta el 48%. Esto
indica que para los jóvenes consultados los mecanismos de lectura digital
no están mediados por la comodidad, lo que faltaría comprender por qué
un promedio del 56% de los encuestados tiene la percepción de que no es
cómodo leer en digital.
La lectura en digital es cada vez más un negocio frente a librerías
tradicionales que han visto mermar sus ventas, ante el fenómeno de los
ebook, diversas páginas en internet ofrecen un entrenamiento de cómo
leer y ofertan los dispositivos portátiles que generan espacios de confort
para la lectura digital. Tel es el caso de myebookdesign.com que orienta
a sus lectores sobre cómo utilizar el Rocket e-book, SoftBook, PDA, así
como la lectura en ordenadores a través de Microsoft o Acrobat Reader
o la conexión a internet a través de la cual se pueden descargar libros y
artículos de interés tomando como estándar mundial el software PDF o
ePub. Este tipo de servicio podría dar respuesta a este alto porcentaje de
estudiantes que no encuentran cómodo o atractivo leer en digital. Además
existen atractivos programas que leen por sí solos cualquier información
que les suministremos de manera oral, lo que ofrece cambiar aún más las
expectativas sobre la manera en que leemos, por ejemplo TextAloud, por
mencionar uno de los programas que están en el mercado.
Un dato significativo que llama la atención son las respuestas del
estudiantado a la pregunta ¿Tienes tiempo para leer? En la primera
consulta del 2010 la mayoría parece dar prioridad a la lectura, pues el
65.7% afirmó tener tiempo para leer, mientras que la proporción de no
lectores fue de 11.5%. Casi el 23% respondió que estaba indeciso. Pero
para la segunda consulta los datos variaron ya que el 44% respondió
afirmativamente, mientras que creció el número de indecisos que llegó
al 30%. A pesar de la variación es relevante la afirmación positiva hacia la
lectura de un alto porcentaje de jóvenes, en promedio se establece en 54% la
selección positiva a la pregunta de si tiene tiempo para leer, lo que implica
un nivel de compromiso con este ejercicio formativo.
Sobre los tiempos dedicados a la lectura la distribución de las
respuestas particularmente llaman la atención. Quienes dedican 1 hora
por día dentro de los encuestados sumó un total de 37% en la primera
consulta y en la segunda 31%, y también otro segmento respondió que
dedican 5 horas durante la semana; son 12% para la primera consulta y el
11% para la segunda, estas dos respuestas son algo similares pues sugieren
entre 5 y 7 horas semanales, lo que da un total de 41% en promedio de
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la primera y segunda encuesta, esto indica que más de un tercio de la
población encuestada lee una hora por día, un número significativo ante
la actual percepción de una completa falta de lectura en este segmento
poblacional.
Cuadro 3: ¿Cuánto tiempo dedica a la lectura?
Categorías

Primera consulta Segunda consulta

Promedio

1 hora por día

37%

31%

34%

1 hora por semana

17%

27%

22%

5 horas por semana

12%

11%

11.50%

3%

2%

2.50%

31%

29%

30%

5 horas por día
Otra opción

Realización propia: consultas aplicada para el presente estudio.

Con respecto a la cantidad de tiempo que invierten los jóvenes
encuestados en la lectura, el 17% destina 1 hora por semana a la lectura
para la primera consulta y para la segunda un 27%. Se podría tomar en
cuenta la definición de lectura y relacionarla con este 22% en promedio de
los encuestados que dicen leer una hora por semana. Salazar y Ponce (1999)
definen la lectura como un acto riguroso de construir por uno mismo el
sentido de un mensaje, que puede estar en un soporte f ísico o inmaterial.
Este estudio no alcanzó a determinar si es posible que se pueda realizar la
construcción o decodificación de un mensaje que permita asimilar estas
operaciones mentales complejas para organizar el sentido de lo que se lee y
luego adaptarlo a la vida particular.
Sin embargo, un hallazgo que llama la atención es que un 17% de la
primera consulta y un 27% de la segunda dijeron que dedican 1 hora por
semana a la lectura.
Quienes seleccionaron la opción de 5 horas de lectura diarias
corresponden al 3% de los 391 encuestados. Para la segunda consulta el 2%
dijo que acostumbraba a leer 5 horas por día. En otras opciones quedó el
31% y el 29% de los consultados.
Como ya han expuesto expertos en el tema, no se puede medir la
capacidad lectora por la cantidad de obras leídas, o por la selección de las
obras universales a que deberían tener acceso los jóvenes, se puede partir de
las respuestas en cuanto a la cantidad de lectura que realizan frente a la que
quisieran. Contrario a la percepción generalizada de que los estudiantes
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no tienen tiempo para leer por la cantidad de distracciones a que están
expuestos, según las respuestas obtenidas acerca de la cantidad de horas
leídas, se puede ver cómo los rangos varían, no en todos los casos existe
una conciencia de lo necesario que es dedicar una cantidad de tiempo
considerable para leer.
La mayoría de los consultados, en promedio casi el 47%, está de acuerdo
con que el tiempo que emplean para leer es suficiente. En la primera
encuesta el 39% de los encuestados se encuentra conforme con el tiempo
asignado para la lectura al seleccionar De acuerdo y Muy de acuerdo, en
la segunda encuesta el 55% respondió Muy de acuerdo y De acuerdo con
el tiempo en que leen. Un 27% seleccionó indecisos y el 34% expresó su
inconformidad al responder En desacuerdo a esa misma pregunta. Entre los
indecisos y los que no están conformes suman el 45% restante.
Cabe destacar que ante la pregunta de cuánto tiempo deben dedicar
a la lectura los jóvenes universitarios respondieron de forma similar a la
anterior, ya que en la primera consulta el 84% quedó concentrado entre los
que opinaron que se debía dedicar 1 hora por día, 2 horas por día y 7 horas
por semana o más. Para la segunda encuesta éstos sumaron el 91%.
Cuadro 4: ¿Qué cantidad de tiempo debería dedicar a la lectura?
Categorías
1 hora por día

Primera consulta

Segunda
consulta

Promedio

34%

39%

36.5%

38:8%

38%

38.4%

5 horas por semana

10%

15%

12.5%

Más de 7 horas por semana

12%

2%

7%

4:80%

6%

5.4%

0.5%

0%

0.25%

2 hora por días

1 hora por semana
No sabe

Realización propia: consultas aplicada para el presente estudio.

Esto evidencia que la mayoría de los encuestados entienden que el
tiempo de lectura de un estudiante debe abarcar entre 7 y 14 horas durante
la semana. También queda clara la conclusión de que los estudiantes
consultados se sienten conformes con el tiempo de lectura que realizan,
tal como aparece en el siguiente cuadro que resume el promedio de las
respuestas entre el tiempo que dedican y el que deberían dedicar a la
lectura.
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Cuadro 5: Comparación entre la cantidad de tiempo que los jóvenes
dedican y la cantidad que deberían dedicar para leer.
Primera y segunda consulta

Categorías
1 hora por día
1 hora por semana
5 horas por semana
5 horas por día
Otra opción
No sabe

¿Cuánto tiempo
dedica a la lectura?
34%
22%
11.50%
2.50%
30%
0%

¿Qué cantidad de tiempo
debería dedicar a la lectura?
36.50%
38%
12.50%
7.00%
5.40%
0.25%

Realización propia: consultas aplicada para el presente estudio.

Estos resultados muestran una variación mínima sobre lo que leen y lo
que deberían leer según las consideraciones de los encuestados. Llama la
atención la categoría “Otra opción” pues es la única que plantea una diferencia
considerable, puede explicarse por la cantidad de evasivas que respondieron
en esta categoría al cuestionarles el tiempo de lectura y el 27% de esa categoría
respondió con evasivas (algunas veces, muy poco, esporádicamente), esta es
una evidencia de que para más de un cuarto de los estudiantes encuestados
la lectura no es su prioridad, a pesar de que muchos de ellos respondieron
que la lectura es importante para su formación profesional.
Estos resultados se pueden asociar a las respuestas generadas sobre si el
uso del internet les quita espacio para las lecturas de libros, en la primera
consulta el 69% respondió De acuerdo o Muy de acuerdo y en la segunda
72%. Esto evidencia claramente la conciencia de los jóvenes con respecto
a que el uso del Internet les genera distracción frente a la lectura de libros.
En el grupo estudiado se reconoce la lectura como un ejercicio individual,
ya que sólo el 11% busca compañía para leer, en tanto que el 18% reconoció
que a veces lo hace, pero el 71% de los encuestados no busca compañía para
leer.
Un hallazgo que parece contradictorio con los cambios en el consumo de
libros que manifestaron los encuestados, es que ante la pregunta si era más
cómodo leer en Internet, el 63% de la primera encuesta dijo rotundamente
que no, y en la segunda el 43%. Esto puede ser una contradicción ya que,
aunque respondieron que leerían cualquier cosa en Internet, más de la mitad
en promedio afirman que no es más cómodo leer en Internet. En promedio
el 33% opinó que es más cómodo leer en Internet.
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La lectura es un proceso que parte de la búsqueda de significados, constituye
una negociación entre el lector y su texto. Una de sus funciones es que
despierta la creatividad en el individuo, ya que éste se va imaginando a
su manera, los esquemas narrados por los autores a través de los libros.
La lectura desaf ía al horizonte para romper, como las corrientes marinas,
senderos insondables.
Por esta razón el presente trabajo recomienda que se deben respetar los
niveles de lectura comenzando desde temprana edad, y en la adolescencia
y la juventud, tomando en cuenta los grados de complejidad de los textos, y
buscar alternativas como por ejemplo, llevar el libro a lugares de intimidad,
donde no se puede ir acompañado, para poder disfrutar de los textos.
Existen dos tipos de lectura que no deberían entrar en conflicto, la lectura
digital y la lectura tradicional de libros. También resulta significativo que
según los datos recogidos en las encuestas, en promedio el 92% reconoce la
importancia de la lectura en la formación profesional.
La mayoría de los jóvenes piensa que el uso del Internet les quita espacio
para para las lecturas de libros, con un 70.5% en promedio.
Aunque los estudiantes opinaron que leerían cualquier cosa en Internet,
más de la mitad en promedio afirman que no es más cómodo leer en
Internet y sólo el 33% dijo que es más cómodo leer en Internet.
Los jóvenes encuestados le dan crédito a leer cualquier información que
provenga de Internet; suman un 59% quienes lo aprueban en promedio,
mientras quienes lo desaprueban alcanzan el 16%.
La mayoría del grupo estudiado dijo tener tiempo para la lectura, sin
embargo, a la hora de establecer cantidades y tiempo el 30% de éstos dio
otra opción diferente a las planteadas en el cuestionario y cuando se realizó
el análisis de estas respuestas el 27% respondió con evasivas, esta es una
contradicción que parece indicar que aunque tienen tiempo para leer,
no dedican suficiente cantidad de horas a esta disciplina de aprendizaje.
También parece coincidir con las respuestas de que el Internet les distrae
del tiempo que deberían dedicar a la lectura tradicional.
Se concluye además que el lugar más utilizado para leer es el hogar,
con un 96% de los encuestados que seleccionaron esta alternativa. Los
encuestados entienden que lo normal es dedicar de entre 7 y 14 horas por
semana a leer. Estos resultados son significativos porque contradicen, en
buena medida, las percepciones que se tienen socialmente de la falta de
lectura en el ambiente juvenil marcado por el uso de las nuevas tecnologías.
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Gladys Daza Hernández
“La sociedad cada vez más globalizada,
nos hace más cercanos, pero no más hermanos.”
(Benedicto XVI)

L

a concepción de la cultura digital desde una descripción amplia de sus
características, puede ser considerada, por una parte, como un fenómeno
social informacional y comunicacional complejo y cambiante de la industria
de la producción, distribución y consumo de los artefactos tecnológicos,
algunos multifuncionales, y, por otro, como el uso de esas tecnologías,
apropiación, inmersión, creación e interconectividad de los sujetos sociales
en relación con su entorno, dentro de la vivencia de una nueva percepción
de tiempo y de espacio. Desde esta perspectiva, la tecnología es constructora
de cultura y se diluyen sus fronteras con la civilización.
Nace así, un nuevo sujeto, un nuevo lenguaje y nuevas formas
cognoscitivas, socio-afectivas, nuevas subjetividades y sensibilidades. Todo
ello, constituye grandes desaf íos para la educomunicación contemporánea,
para la brecha generacional entre docentes y estudiantes, para la
transformación de la información en conocimientos y para comprender las
nuevas formas de ser de niños, adolescentes y jóvenes.
La mayoría de docentes pertenecen a la cultura libresca y deben hacer
un gran esfuerzo para ponerse a tono con estas nuevas exigencias, que
requieren ante todo un cambio de mentalidad relacional y de comprensión
de esta nueva época irreversible en que estamos inmersos, consciente o
inconscientemente.
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Si siempre se le ha exigido al docente una actualización permanente
en su idoneidad profesional, ahora, más que nunca, está urgido por
varios cambios rápidos y acelerados orquestados por las políticas
económicas transnacionales que convierten a los Estados, por lo general,
en títeres del mercado, en la adopción de las políticas públicas de sus
telecomunicaciones nacionales.
Respecto a los paradigmas de los últimos años: el de la revolución digital
que supuso el desplazamiento de los viejos medios a favor de los nuevos;
y el de la convergencia digital que asume que antiguos y nuevos medios
interactúan en relaciones cada vez más complejas, hoy nos encontramos
asimilando este paradigma expresado en múltiples manifestaciones,
porque no se trata sólo de convergencia de medios, sino de convergencia
cultural, cognoscitiva, lingüística, corporativa.
“La convergencia no tiene lugar mediante aparatos mediáticos, por
sofisticados que estos puedan llegar a ser. La convergencia se produce en
el cerebro de los consumidores individuales y mediante sus interacciones
sociales con otros” (Jenkins, 2008: 15). Así, la convergencia representa
un cambio cultural porque anima a los consumidores a buscar nueva
información y establecer conexiones entre contenidos mediáticos
dispersos. Por su parte, las industrias mediáticas experimentan otro
cambio de paradigma.
¿Qué hacer en la educomunicación frente a estos desaf íos? ¿Cómo
articular los estudios específicos de las instituciones participantes en
el desarrollo del proyecto marco: “Incidencia de la cultura digital en
la sociedad latinoamericana”? Son estudios diversos, con diferentes
metodologías y enfoques que han tenido como ejes comunes, la cultura
digital, la educomunicación y la evangelización.
En esta reflexión, se trata de discernir e inferir, qué respuestas a estos y
otros interrogantes se hallan en los resultados de las investigaciones que
han tenido como objeto de estudio a la población juvenil universitaria de
diferentes contextos urbanos de las ciudades sedes de las instituciones
respectivas. Para ello, se tomarán algunos aspectos como: Oferta, acceso,
uso y consumo de nuevas tecnologías, socialización y búsqueda de
sentido, características de la generación digital, cultura comunicativa de
los jóvenes, oportunidades para la participación y la creación, contextos
multiculturales, la lectura libresca y digitalizada, la educación virtual y la
capacitación radial digitalizada.
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La incidencia de la cultura digital en los jóvenes es alta a juzgar por los
porcentajes que presentan los diferentes estudios. Aquí el docente debe
buscar alternativas pedagógicas, tecnológicas y metodológicas que
permitan establecer un vínculo entre el proceso formativo escolar o
extraescolar y la vida cotidiana digital en que están inmersos los jóvenes. La
brecha generacional que ellos experimentan obedece al cambio de lenguaje
que encuentran en la tarea educativa, como dos mundos contrapuestos.
En orden de importancia acceden a: teléfonos móviles multifuncionales,
internet y a las redes sociales, sobre todo a Facebook, la más popular en
América Latina y en el mundo.
La penetración de la telefonía móvil en el continente desbordó todos
los cálculos, todas las expectativas, al alcanzar porcentajes que sobrepasan
con creces el número de habitantes de muchos países. Es una herramienta
que permite al joven hacer muchas tareas simultáneamente: estudiar en
internet, acceder a música, mirar videos, tomar fotograf ías, enviar y recibir
mensajes de audio o de texto, etc. Frente a este fenómeno, no puede el
docente simplemente exigir que apaguen los celulares, sino incorporarlos
a la tarea pedagógica. Esto no es fácil para la pedagogía tradicional de la
disciplina y el silencio durante las sesiones de clase.

S    
¿Qué buscan los jóvenes en las redes sociales?
El estudio referido a este tema nos indica que las redes sociales además
de la socialización, la participación y la creación, les permiten a los jóvenes
encontrar reconocimiento, amistad y afecto.
Los liderazgos de nuestros jóvenes no son valorados muchas veces en
la tarea educativa, hay necesidad de incluir educación en las redes y éstas
en la educación, está en juego la creatividad del docente ayudada por la
participación y creación de los jóvenes en un inter-aprendizaje permanente,
en una relación de mayor horizontalidad y de búsqueda conjunta del
conocimiento.
Esta sociedad del conocimiento del siglo XXI encuentra en la academia
una aliada ineludible para dinamizar formal y legítimamente estos procesos
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con las jóvenes generaciones. Una educación para la renovación de la
sociedad encuentra en las TIC una herramienta facilitadora en consonancia
con los lenguajes juveniles.
Para que la educación formal y permanente no haga simplemente
una adopción ingenua de las TIC, es necesario tener una visión crítica,
analítica, creativa y de discernimiento del fenómeno en una perspectiva
de complejidad, del entramado de intereses que están en juego: políticos,
económicos, industriales hegemónicos, en este mundo globalizado. De ese
modo, los jóvenes asumen una actitud más reflexiva y selectiva, sin caer en
los extremos del determinismo tecnológico, el cual impide una formación
para un uso ético y responsable de esas herramientas en la dimensión
del bienestar colectivo, de la solidaridad humana, de sentirnos todos
responsables de todos.

P   
  
La cultura comunicativa de los jóvenes se ha reforzado con el uso de
internet y de las redes sociales. Así mismo, el uso de las TIC por parte de
los docentes en su tarea pedagógica ha contribuido, según su experiencia,
a una mayor interacción con los alumnos, mayor horizontalidad en las
relaciones, comunicación sin tiempo y espacio, interés por los contenidos
de enseñanza y mayor acercamiento entre docentes y estudiantes. Es un
reto que están enfrentando con soluciones concretas en algunos ambientes
universitarios, y la actitud del docente es definitiva en estos logros.
Por otra parte, cuando se subvalora la acción pedagógica del docente
se tienen resultados no deseables porque se pone toda la confianza en la
magia de la tecnología; hay un ejemplo elocuente en uno de los estudios de
esta publicación.

M   -
Se ha podido comprobar que los ambientes de e-learning con enfoque
educativo, no sólo instructivo, desarrollan competencias socio-afectivas,
de modo que el sentimiento y la emotividad se perciben como elementos
importantes dentro del proceso formativo.
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Del mismo modo, estudios de análisis crítico permiten comprobar
que la educación virtual no puede desconocer la multiculturalidad en que
están inmersos los estudiantes jóvenes, se hace necesario que los tutoresdocentes sean conscientes de este fenómeno y obren en consecuencia en el
proceso formativo.
El docente es indispensable en la labor capacitadora de los antiguos
medios hacia la era digital, como el caso de la radio, como medio de
mayor penetración en el continente latinoamericano en su proceso de
comunicación para el desarrollo y el cambio social.
Hacia una educomunicación para una ética planetaria
El itinerario formativo de los jóvenes debe tener como eje central una ética
fundamentada en la distinción, búsqueda y vivencia del bien y de la verdad,
sin relativismos que diluyan su esencia. El bien y la verdad se imponen
por encima de consideraciones de índole tecnológica, mediática o de
cualquier otra naturaleza. ¿Es que acaso en internet, en las redes sociales,
en los chats se puede mentir, falsear la edad o la identidad, calumniar o
cometer toda serie de delitos, como el irrespeto a los derechos de autor, la
comercialización de imágenes pornográficas, etc., simplemente porque el
medio es permisivo, libre y sin controles? La conciencia recta de un claro
discernimiento del bien sobre el mal que subyace en el corazón humano
como inclinación natural, debe prevalecer siempre. Para los docentes,
este deber ineludible, en la tarea educativa, se convierte en uno de los
principales desaf íos contemporáneos, y su testimonio debe ser el espejo
para las jóvenes generaciones.
En conclusión, la comunicación es el eje transversal de la cultura digital,
de la educación y de la evangelización, y por ello, es la constructora del
tejido de redes de comunión, de solidaridad y de hermandad universal,
hacia una ética planetaria, que facilita la convivencia y la paz.
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“Usos de las Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación
(NTICs) que hacen los docentes de la Universidad Católica de Santa Fe
(UCSF) en sus interacciones pedagógicas”

. O
. Objetivo general
Indagar los usos de las NTICs en las prácticas educativas universitarias a
partir de su advenimiento al sistema educativo.
. Objetivos específicos
a) Examinar los modos en que son utilizadas las NTICs por parte de los
docentes.
b) Indagar las nuevas modalidades de interacciones educativas que se
establecen en los procesos de enseñanza y de aprendizaje a partir de la
apropiación y uso de las NTICs.

. C    
 
Docentes de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Santa Fe, que dictan
cátedras en carácter de titulares, adjuntos o auxiliares:
En las facultades de:
•
•
•
•

Ciencias Económicas,
Arquitectura,
Ciencias de la Tierra y el Ambiente,
Derecho y Ciencia Política,
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•
•
•

Psicología,
Filosof ía,
Humanidades,

En las direcciones de:
•
•

Filosof ía y Teología, y
Postgrado.

Cantidad de docentes de la UCSF, sede Santa Fe: 560. La población en
estudio abarca un amplio rango etáreo que va desde los 27 a 70 años.

. H
El uso de las NTICs en las prácticas educativas universitarias no es masivo
ni sigue un patrón homogéneo. Por el contrario, existen usos diversos que
permiten describir apropiaciones más o menos creativas por parte de los
docentes en sus prácticas. En la actualidad, coexisten formas novísimas con
el uso de herramientas y estrategias pedagógicas tradicionales.

. M   -,
      
  . Contexto socioeconómico y cultural
En Argentina, el sistema educativo está integrado por los servicios de
educación de gestión y financiación estatal y privada, gestión cooperativa y
gestión social, de todas las jurisdicciones del país, que abarcan los distintos
niveles, ciclos y modalidades de la educación, definidos en la Ley Nº 26.206,
sancionada en el año 2006. Esta norma considera tanto a la educación como
al conocimiento, como un bien público y un derecho personal y social que
debe ser garantizado por el Estado. Este derecho está consagrado en el art.
14 de la Constitución Nacional. En nuestro país, la educación pública es
gratuita en todos los niveles.
Según últimos informes (1) la tasa de alfabetización alcanza al 97,8%
de la población, teniendo el país una tasa bruta de matrícula en todos los
niveles de enseñanza del 88,6%. Según datos publicados por el Ministerio
de Educación, actualmente el sistema educativo argentino tiene un total
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de 11.916.081 alumnos en 41.284 establecimientos de los niveles inicial,
primario, secundario y/o superior no universitario y en 106 instituciones
universitarias (2). Las universidades nacionales, tanto de gestión privada
como pública albergan a un total de 1.635.792 alumnos de grado y
postgrado.
La educación superior argentina está reglada por la Ley Nº 24.521,
sancionada en el año 1995, y abarca las universidades e institutos
universitarios, estatales y privados y los institutos de Educación Superior
de jurisdicción nacional, provincial y de la ciudad autónoma de Buenos
Aires, tanto estatales como privados. La Universidad Católica de Santa
Fe, unidad de análisis del presente trabajo, es una entidad de educación
superior privada confesional católica y su gestión de gobierno está normada
a través de un Estatuto. La Asociación Civil Universidad Católica de Santa
Fe (Art. 2 Estatuto) funciona mediante la actuación de órganos propios a
ese tipo de personas jurídicas y como Universidad está estructurada con
Facultades y otras unidades académicas, pastorales y administrativas.
Como Universidad Católica tiene vinculación directa con el arzobispado
de Santa Fe de la Vera Cruz (Art. 10 Estatuto), ejerciendo el arzobispo la
función de Gran Canciller de la Universidad.
. Penetración tecnológica en el país
Según datos del año 2010, (3) las líneas de telefonía fijas alcanzan al 24,74%
de la población, mientras que la telefonía móvil, al 141,79%. La presencia
de computadoras personales se da en el orden del 9,07 cada 100 habitantes
de nuestro país, mientras que el acceso a Internet alcanza a 36 de cada 100
argentinos.
Los recientes datos emanados del último censo nacional (2010)
muestran que la población de 3 y más años que usa computadoras en toda
la Argentina es de 20.057.965. Mientras que en la provincia de Santa Fe,
territorio donde asentamos nuestra investigación, según datos de la misma
fuente, la población mayor de 3 años que usa computadoras es de 1.628.202.
De éstos el universo estudiado en el presente trabajo que abarca un rango
de edad de 25 a 80 años, representa 843.078 usuarios.
Sin embargo es preciso mencionar que, según información obtenida del
último censo, 41% de la población de 25 a 50 años no usa computadora. Esto
representa a 5.5 millones de argentinos. En algunas provincias el porcentaje
es superior. Estos datos reflejan los diferentes grados de alfabetización
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tecnológica en el país. Existen regiones con mayor penetración tecnológica,
como Buenos Aires, y provincias como Santiago del Estero, mucho más
rezagadas en materia tecnológica.
Estudios de la empresa comScore, a nivel mundial sobre el uso de
Internet y Facebook, afirman que Argentina es uno de los países con mayor
penetración de Internet. Más de 12 millones de argentinos son usuarios de
la red, ocupando el tercer lugar en América Latina. Además, los argentinos
son los usuarios latinos que más tiempo dedican a estar conectados. A nivel
mundial la población de nuestro país supera en 4 horas el tiempo promedio
de conexión.
En los últimos años, el uso de redes sociales ha crecido exponencialmente. En agosto de 2011 los usuarios argentinos de Facebook
representan el 40,62% de los habitantes, sumando más de 16 millones
(García Mariana, 2011). Argentina es el segundo país en el mundo, detrás
de Israel, en tiempo de conexión a esta red social. De acuerdo con los
datos publicados, los usuarios argentinos pasan alrededor de 10 horas
mensuales conectados a Facebook.
. Marco teórico
Las sociedades se fundan en los procesos de comunicación y lo que ha
transformado nuestro mundo no es la televisión, ni la radio, ni la imprenta,
ni la computadora, ni el teléfono celular como tales, sino los usos que se
les da en cada sociedad. Al reflexionar sobre estos inventos lo que se están
replanteando son las comunicaciones siempre como una forma de relación
social y los sistemas de comunicaciones como instituciones sociales
(Williams, 1992).
En el presente trabajo usaremos la sigla NTICs para referirnos a
Nuevas Tecnologías de la Información y Comunicación, por lo tanto
vale la pena circunscribir los alcances del término NTICs en la presente
investigación. Por estas entendemos, utilización de la microelectrónica y las
telecomunicaciones para producir, almacenar, procesar, aplicar y transmitir
información. En palabras de Manuel Castells, las NTICs son “una serie de
aplicaciones de descubrimientos científicos cuyo núcleo central consiste en
una capacidad cada vez mayor de tratamiento de la información” (4)
Los avances tecnológicos han sido vertiginosos y se han acelerado en las
últimas décadas, hecho que no permite, en muchos casos, determinar si se
está hablando de una NTICs o de una tecnología ya existente. Es posible
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afirmar, entonces, que se considera nueva a una tecnología que reemplaza
a una existente, mejorando y amplificando su capacidad del tratamiento
de la información.
Durante el siglo XX, la comunicación fue pensada como la transmisión
unidireccional de contenidos desde un emisor hacia un receptor. En este
contexto, la radio y luego la televisión fueron consideradas las herramientas
preeminentes de comunicación, a través de la construcción y distribución
de un mensaje destinado a un receptor pretendidamente homogéneo. En
las últimas décadas, asistimos a una serie de transformaciones tecnológicas
que han impactado en las múltiples interacciones sociales, modificando
sustancialmente las nociones de tiempo y espacio. En la actualidad,
las nuevas tecnologías de la información y comunicación (NTICs) han
asumido un rol fundamental, especialmente la Internet y la comunicación
móvil, influyendo en todos los órdenes involucrados en el transcurso de
nuestra vida cotidiana. De este modo, el tiempo y el espacio han dejado
de ser barreras para la difusión de los mensajes, modificándose la manera
de producir y distribuir los mismos.
El sociólogo Castells (1997) ha definido a la emergencia de este
fenómeno como “la revolución de la información”, considerando que ha
dado lugar al nacimiento de una nueva estructura social denominada
“Sociedad Red” y que modela progresivamente nuestra existencia
individual y colectiva, impregnándola de una lógica de interconexión a
través de las redes de información existentes. En este contexto, Martínez
Pandiani (2008) caracteriza a la interacción comunicativa como un
vínculo “interactivo” y “de dos vías” entre emisores y receptores; por su
parte Sued (2010), en referencia al ámbito virtual, destaca la posibilidad
que hoy tienen los usuarios de transformarse en “prosumidores”, es decir,
en consumidores y productores de contenidos simultáneamente.
Desde esta perspectiva teórica se reivindica cómo las NTICs han
otorgado e impulsado nueva vida a formas antiguas de asociación y
actividad humana como lo son las redes y han posibilitado romper las
barreras organizativas y de espacio de las relaciones. Esto no significa
que las instituciones y la estructura social no sigan condicionando la
elección social, sino todo lo contrario, ya que se argumenta que seguimos
construyendo nuestras redes de relaciones a partir de nuestras experiencias
presenciales, intereses y proyectos, manteniéndolas permanentemente
abiertas a través de las NTICs (Castells, 2007).
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Siguiendo a Castells (2007), sostenemos que lo que cambia e influye
en los patrones de sociabilidad y conformación de redes hoy en día, es la
cultura del individualismo que transforma los contactos en más selectivos
y autodirigidos, y que tiene como canales a Internet, los teléfonos celulares
y el contacto cara a cara.
Teniendo en cuenta lo manifestado precedentemente, podemos afirmar
que la educación no ha quedado ajena a este proceso; al igual que todas las
demás aristas de nuestra sociedad, se encuentra atravesada por la presencia
de las NTICs. En otras palabras, hoy es posible advertir notorios cambios
en la manera de concebir las relaciones entre docentes y alumnos. Por ello,
las instituciones educativas afrontan la necesidad de dar respuesta a las
problemáticas que surgen de entornos cada vez más complejos y exigentes,
demandando docentes con nuevas competencias profesionales.
Sobre este aspecto, Alejandro Piscitelli (2010) considera que las
interacciones educativas pueden enmarcarse en dos grandes concepciones.
En la primera de ellas, los docentes monopolizan el saber y los alumnos
son considerados como objetos de aprendizaje. Este modelo se nutre de la
epistemología cognitivista, la cual define a la cognición como un proceso
de tratamiento y procesamiento de la información. En cambio, desde
una segunda perspectiva, los alumnos son concebidos como fuentes de
aprendizaje y se busca avanzar hacia la descentralización de los contenidos
y los contactos en línea, a través de la utilización de las redes sociales. Este
modelo se inspira en la epistemología constructivista, la cual considera
a la cognición como un proceso de atribución y articulación del sentido,
donde las emociones y la historia del sujeto forman parte y hacen posible
esa cognición.
La presencia de las NTICs en el sistema educativo, muchas veces
funciona como mediadora de las interacciones que surgen en las relaciones
de comunicación educativa. Tomando la clasificación de Anderson (2003),
adoptamos los 6 tipos de interacciones que se han de considerar en las
relaciones enseñanza y aprendizaje:
1 – estudiante-profesor
2 – estudiante-estudiante
3 – estudiante-contenido
4 – profesor-contenido
5 – profesor-profesor
6 – contenido-contenido
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De estas 6 categorías, en el presente trabajo abordamos 3: interacciones
estudiante-profesor, profesor-contenido y profesor-profesor. Ampliamos la
mirada más allá de las interacciones y señalaremos los cambios vinculados
a la dinámica de las clases y a los cambios en el rol docente que visualizan
los mismos profesores.
Como toda comunicación, la interacción educativa se desarrolla en un
contexto especial y único de esa relación de interacción. Este contexto no
es sólo el escenario de la relación, sino que condiciona el modo en que ésta
se desarrolla.
Por ello, cada clase es un encuentro que implica, ante todo, una relación
de uno con un otro. Y es en la relación entre los sujetos, es decir, en la
intersubjetividad (Filloux, 1996), donde se hace posible volver sobre sí,
transformándose. Se trata de un proceso interno y externo al sujeto, que
transita sobre el mundo interior y el mundo social, entre el adentro y el
afuera; y de él puede surgir una nueva creación: un conocimiento sobre sí
mismo desde y a través del otro, de los otros.
Ese escenario se ve modificado por la presencia de las diferentes
tecnologías y continúa cambiando su aspecto acorde con las nuevas
invenciones. Porque tal como señala Herbert Marshall McLuhan (1972)
toda tecnología tiende a crear un nuevo mundo circundante para el hombre.
Y ese nuevo mundo propicia otras maneras de comunicarse.
Las nuevas tecnologías posibilitan distintas formas de comunicación
mediada. Las NTICs, apoyadas por los avances científicos, amplifican la
capacidad humana de comunicarse. Y su uso es un medio para satisfacer
una necesidad humana innata: encontrarse con el otro.
Las interacciones educativas, mediadas por las NTICs, se encuentran
determinadas por la arquitectura que caracteriza a la NTIC utilizada en la
interacción. Debemos entender por arquitectura, el código o software que
se encuentra regulando las conductas de los usuarios en el ciberespacio y
que se revela como la política de la red. Un concepto relacionado con este,
es el de interfaz por el cual entendemos, como lo hace Scolari (2004), citado
por Correa Alfaro (2010), “un conjunto de procesos, reglas y convenciones
que permiten la comunicación entre el hombre y las máquinas digitales”.
Lo que pone de manifiesto la noción de arquitectura es el hecho de tratar
de saber si un recurso cualquiera debe ser controlado o libre. Un recurso es
de libre acceso cuando lo podemos usar sin necesitar el permiso de nadie,
o cuando el permiso que necesitamos se otorga de una forma neutral.
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Debemos tener presente, que los recursos libres o gratuitos siempre han sido
estratégicos en lo que hace a la innovación, la creatividad y la democracia.

. M 
Para abordar los objetivos de investigación planteados adoptamos una
estrategia de investigación mixta (cuanti-cualitativa).
En una primera etapa realizamos la lectura y el análisis de los datos
cuantitativos registrados sistemáticamente en el Departamento de
Informática de la UCSF, los cuales se refieren a la cantidad de reservas
realizadas por los docentes con la finalidad de utilizar las Estaciones
multimedia móviles provistas de proyectores, PC y parlantes disponibles
para el desarrollo de sus clases.
En una segunda instancia efectuamos observaciones estructuradas
sobre los cambios de infraestructura edilicia, haciendo hincapié en las aulas
y sus dispositivos pedagógicos para el dictado de las clases.
Finalmente utilizamos una encuesta autogestionada, diseñada con
preguntas abiertas y cerradas, que fue distribuida al universo de los
docentes de la Universidad Católica de Santa Fe, sede Santa Fe, a través
de la plataforma virtual Lime Survey. En esta instancia, por lo tanto,
nuestra muestra poblacional estuvo sólo conformada por aquellos
docentes que accedieron a responder el cuestionario a través del soporte
mencionado. Advirtiendo el sesgo de selección ajeno al investigador en el
cual estábamos incurriendo, se decidió ampliar la muestra aplicando las
encuestas autogestionadas a docentes elegidos al azar, contactados al inicio
o finalización de clases presenciales en horarios matutinos y vespertinos.

. A    
. Datos de las reservas y usos de las Estaciones multimedia
Ante todo debemos establecer una importante distinción entre las reservas
de las estaciones realizadas por las distintas unidades académicas de la
UCSF y las reservas sin efectivizar su uso, ya que no se corresponde reserva
con uso, puesto que el sistema funciona por ciclos lectivos, sean anuales o
semestrales, y la solicitud se realiza administrativamente al inicio de cada
uno de ellos, sin poder definir a priori cuándo se hará uso efectivo para el
dictado de cada contenido.
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El total de pedidos de reservas asciende a 2.660. Un 92,86% (2.470)
corresponde a reservas realizadas, en tanto que el 7,14% (190) restante
corresponde a reservas que no pudieron realizarse.
En el año 2010 se registró un total de 2.470 reservas de estaciones. Las
Facultades que mayor cantidad presentaron fueron:
• Ciencias Económicas: 20,48% (506).
• Arquitectura: 19,23% (475).
• Humanidades: 18,79% (464).
Entre las que menos porcentaje registran, figuran: Postgrado, Facultad de
Ciencias de la Tierra y Medio Ambiente, Rectorado, Filosof ía y Biblioteca.
La suma representa un 8,06% (199).
La variación en los distintos períodos del año permite identificar al mes
de abril como el de mayor número, representado por un 12,1% del total
anual.
Por lo que identificamos tres períodos bien diferenciados:
a) Receso (diciembre-enero-febrero-marzo)
b) 1° Cuatrimestre (abril-mayo-junio-julio)
c) 2° Cuatrimestre (agosto-septiembre-octubre-noviembre)
En época de receso es cuando se registra un menor nivel de reservas
de multimedios, lo que representa un 11,82% (292), sin embargo en dicho
período el Departamento de Postgrado se presenta como una excepción: en
el mes de febrero (76,6%).
La tendencia crece de forma notable desde el mes de marzo, llegando
a totalizar el 47,25% (1.167) de las reservas en el año. Entre los meses de
agosto y noviembre (2° Cuatrimestre), tiende a caer: 40,93% (1.011) del total
de reservas.
. Infraestructura edilicia
La UCSF viene realizando un esfuerzo por incorporar las tecnologías
adecuadas para dar respuesta a las nuevas necesidades, tanto de docentes,
alumnos, como del personal administrativo.
La existencia y funcionamiento de las redes LAN (red de área local)
e inalámbricas cubren los requerimientos de conectividad de toda la
universidad. Este servicio representa una base sólida a partir de la cual se
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pueden construir y prestar todos los servicios informáticos que requieren
trabajo en grupo, comunicación y seguridad. La administración de
este servicio consta además de una política de acceso y resguardo de la
información, que garantiza a cada usuario acceder a lo que le pertenece y
bloquea los accesos no autorizados.
De las 60 aulas habilitadas (48 aulas comunes, 6 aulas-taller, 4 aulas
de docencia y postgrado y 2 aulas-salones para defensa de tesis), 10 están
equipadas con parlantes, computadora de escritorio, proyectores fijos y
canales de acceso para aquellos docentes que deciden usar equipamiento
propio (notebook, netbook, tablet, iPad). Además, existen para el uso de
los profesores, 5 estaciones multimedia móviles. La reserva de las mismas
se realiza al inicio del ciclo, sea semestral o anual, para garantizar la
accesibilidad cuando les sea conveniente a los docentes.
Desde el año 1995, la Universidad posee dos aulas informáticas
habilitadas para uso permanente de los alumnos, cada una con
aproximadamente 15 máquinas con acceso a Internet. Además, se cuenta
con un espacio de uso exclusivo para docentes con 3 equipos PC, scanner,
impresora y acceso a Internet. Para el uso por parte de las cátedras es
necesario completar con anterioridad el formulario de reservas de las
aulas de informática, a través del cual las facultades deben proveer toda
la información que se solicita para preparar adecuadamente el hardware
y software que la actividad académica requiere.
La biblioteca “Monseñor Vicente Zaspe” ofrece 3 terminales con acceso
a Internet y bases de datos on line; como así también 4 PC para consulta
de los catálogos de la biblioteca. Además, existe una sala especialmente
destinada a los grupos de estudio e investigación con PC, impresora y
posibilidades de conexión eléctrica para computadoras portátiles.
Mediante el sistema virtual de autogestión remota se pueden realizar
inscripciones en comisiones y exámenes, obtener información académica
y arancelaria, enviar sugerencias, ver los planes de estudio de las distintas
facultades y visitar el catálogo on line de la biblioteca. Los alumnos acceden
a este sistema a través de 6 terminales instaladas en la Universidad y a
través de Internet, desde un link en el sitio web institucional (www.ucsf.
edu.ar).
La Universidad cuenta desde hace una década con un complejo
multimedia, equipado con un estudio de radio, un estudio de televisión, un
estudio de diseño y una sala de edición digital. Allí se realizan diversas tareas:
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formateo de materiales, elaboración de vídeos, guiones, asesoramiento a
profesores y trabajos para terceros.
En el mismo camino de adecuación de la infraestructura pedagógica
a los nuevos requerimientos la UCSF reemplazó en el año 2010 los
pizarrones tradicionales (fondo negro) para usar con tizas blancas y de
colores por pizarras blancas para usar con marcadores indelebles. Esto
señala que subsisten herramientas pedagógicas tradicionales, como
las pizarras que fueron renovadas y que conviven en armonía con las
tecnologías digitales.
. Encuesta
Esta herramienta nos permitió dividir a los encuestados en dos grupos
correspondientes al rango de edad al que pertenecen; 50% entre 26-45 años
y el 50% restante es mayor de 46 años.
Dentro del segundo grupo, un 35,3% de los docentes es mayor de 55
años, siendo éste el rango de edad más común entre los encuestados.
En cuanto a la formación académica, sólo un 5,9% cuenta con una
formación en NTICs. En tanto, nueve de cada diez docentes tiene una
formación en estudios superiores (sea ésta de grado o de postgrado).
Tomando como un subconjunto a los docentes con formación de grado
y con formación de postgrado, un 64,5% cuenta con una formación de
postgrado, en tanto que el 35,5% restante presenta una formación de grado.
.. Conocimiento de la sigla (NTICs)
Un poco más de la mitad de los encuestados, el 53,8%, manifiesta conocer
el significado de la sigla NTICs, aunque sólo un 3,3% señaló que posee una
formación especial en NTICs. De esto inferimos que ya no es necesario
tener formación especializada en tecnologías para reconocer la sigla,
puesto que está en camino de convertirse en un término cotidiano y de
usanza habitual.
Entre las opciones propuestas, Internet se presenta como la nueva
tecnología de la información y comunicación más reconocida, ya que tres
de cada cuatro encuestados caracteriza a Internet como una de las Nuevas
Tecnologías de la Información y la Comunicación. En tanto, uno de cada
dos encuestados se inclina por asociar las NTICs con las computadoras
portátiles. Por debajo del 50%, se vislumbra un sector que las relaciona con
E-books, GPS y teléfonos 3G.
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Podemos deducir de estos datos que las opiniones se vuelcan
mayoritariamente a asociar el concepto de Nuevas tecnologías a los
dispositivos, herramientas y plataformas cuya irrupción social se produce
en el límite entre la década del ’90 y el año 2000. En tanto, en el espectro
de respuestas con menos del 10%, encontramos tecnologías más antiguas
(consola de juegos, DAT, proyector de diapositivas, retroproyector,
videograbadora y video-cassette).
Un 86,54% de los entrevistados sostiene que utiliza recursos tecnológicos
en el desarrollo de su cátedra. Del total de profesores que usan NTICs en
sus clases, dos de cada tres lo hacen en temas específicos, en tanto que
uno de cada tres lo hacen siempre. Un tercio de los profesores consultados
emplean en todas sus clases alguna de las NTICs.
.. Interacciones docente-alumno
Los profesores confirman que las interacciones docente-alumno se
multiplican a través de medios electrónicos: envío de trabajos prácticos por
email, sugerencia de material de lectura por correo electrónico o mensaje
de texto, intercambio de consultas por Facebook, teléfonos celulares.
Esta mayor fluidez en los contactos redunda en un mejor aprovechamiento
de los tiempos áulicos, ya que los encuentros cara a cara sirven para que
el docente oriente los recorridos de aprendizaje, aclare conceptos, devele
interrogantes y profundice temas.
Por lo antes mencionado, podemos afirmar que la relación de los
docentes con los alumnos encuentra nuevo impulso, puesto que el uso de
correo electrónico, Facebook y los mensajes de texto por celular habilitan
nuevas instancias de comunicación, no sólo por temas académicos, sino
también cotidianos.
Las interacciones se vuelven menos jerárquicas, horizontalizando
el vínculo, ya que el alumno se atreve a recurrir a una nueva vía para
comunicarse con el docente, reduciendo el nivel de exposición ante sus
pares y ante el mismo docente. Esta es una alternativa para alumnos
timoratos que no se atreven a socializar sus dudas, aportes y consultas.
El dictado de las clases se torna más atractivo y dinámico por la
posibilidad de presentar los temas interactivamente, de forma más
ilustrativa que conlleva una mayor comprensibilidad. Muchos docentes de
la UCSF relatan que intercambian materiales virtualmente con los alumnos
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y que es beneficioso por varios motivos, entre ellos la rapidez y el acceso
directo por parte de los alumnos a los numerosos materiales existentes y la
disponibilidad gratuita en la Web de los mismos.
7.3.3 La modificación de la labor docente
Los docentes manifiesta una modificación positiva de su labor con la
incorporación de NTICs. Señalan que tienen más y mejor acceso a material
bibliográfico y eso les permite una actualización permanente, accesible y
económica. Ese mayor acceso a contenidos los habilita en la producción de
sus propios materiales y en la creación de mejores recursos didácticos para
los alumnos.
Además, señalan que las tecnologías en el aula favorecen el proceso de
aprendizaje, ya que los alumnos se encuentran más motivados por clases
más dinámicas e interactivas y eso conlleva una mejor comprensión.
Otro de los beneficios apuntados es el manejo más fluido y ágil del tiempo
que, junto a la mayor cantidad de contactos con los alumnos favorecen el
proceso de aprendizaje, ya que la relación más cercana permite un mejor
conocimiento del alumno, de sus dificultades, inquietudes, necesidades y
preferencias.
.. Interacciones con los contenidos
Se evidencia una leve diferencia a favor de aquellos docentes que creen
que la utilización de recursos tecnológicos modificó la interacción con los
contenidos (48,08%) por sobre los que entienden que no (46,15%).
Los que afirman que la utilización de tecnologías ha afectado su relación
con los contenidos señalan que tienen mayor y mejor acceso a fuentes
bibliográficas, como así también a enterarse de las nuevas publicaciones,
estar al corriente de descubrimientos, investigaciones y producciones
científicas actuales.
Internet, denominado por muchos autores la imprenta de nuestro
tiempo, permite democratizar la información y el conocimiento, a la vez
que posibilita a los docentes ser consumidores y productores de contenidos.
En relación con el impacto que los recursos tecnológicos han tenido
sobre el desarrollo de sus cátedras, dos de cada tres docentes afirman que
las NTICs han modificado el desarrollo de sus clases.
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Mayor flexibilidad, agilidad y dinamismo en el desarrollo de las clases
han aportado las NTICs, sostienen numerosos docentes de la universidad.
Además, coinciden en que estas tecnologías han mejorado la comunicación
con los alumnos, no limitando las interacciones al espacio áulico. El uso
otorga mayor disponibilidad de los docentes, posibilitando que los alumnos
realicen consultas en cualquier momento y que se evacuen sus dudas entre
clases.
.. Impacto de NTICs en el desarrollo de las clases
Entre los docentes que señalaron que las NTICs han modificado la
dinámica de sus clases, puntualizan que “no demoro en hacer mapas
conceptuales”, es decir que se da una agilización del uso del tiempo en
el aula; se reducen los tiempos de exposición, lo que redunda en agilidad
también. Otros señalan que mediante el uso de tecnologías es más fácil
asociar teoría y práctica y se pueden mostrar con más detalle temas
específicos que antes resultaba casi imposible. En cuanto a la forma, la
utilización de NTICs mejora la calidad de las presentaciones, sumando
color, sonido y movimiento.
Los docentes de la UCSF sostienen que el uso de NTICs en el desarrollo
de sus clases favorece el interés de los alumnos por la familiaridad que
tienen respecto de las tecnologías de comunicación. Porque les resulta
cotidiano y fácil relacionarse mediante recursos tecnológicos.
La mayor calidad en las presentaciones que el uso de las NTICs implica,
facilita a los docentes captar en un nivel más alto la atención y el interés de
los jóvenes estudiantes.
Las nuevas generaciones se encuentran mucho más inmersas en una
cultura de lo audiovisual, lo que configura lógicas de pensamientos distintas
a aquellas generaciones formadas en una cultura del texto escrito.
Las NTICs posibilitan a los profesores integrar a sus clases un
lenguaje visual más cercano al que viven y entienden con mayor facilidad
los más jóvenes. Este acercamiento por parte de los docentes a los
códigos comunicacionales propios de los alumnos, genera motivación y
participación activa en el aula.
Cuando los profesores expresan que mediante el empleo de las NTICs
“las clases se han vuelto más dialogadas y con mayor participación del
alumnado”, se está evidenciando en muchos casos, un corrimiento del rol
del docente que habla al que escucha.
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.. Relación con otros docentes
Estas tecnologías han permitido contactarse con colegas extranjeros
y en algunos casos hacer trabajos colaborativos. Lo que se denomina
como producción par-a-par, caracterizada por la conformación de grupos
de individuos que colaboran en proyectos de gran escala. Este modo de
producción es diferente a otros por dos razones: permite identificar y
asignar en menor tiempo a la persona indicada para realizar un trabajo
dado y, produce un aumento de reingresos importantes que aportan mayor
eficacia al proyecto.
.. Síntesis esquemática del análisis cualitativo
la interacción
con los alumnos

La modificación
de la labor
docente

la interacción con
los contenidos

1

Más acceso a
Adaptación al
Horizontalización fuentes, materiales
soporte o medio
y conocimiento

2

Trabajo
Comunicación sin colaborativo más
tiempo y espacio interactivo y
dinámico

3

Acercamientocomunicación

Mejor contacto
con los alumnos

con la dinámica
de las clases
Optimización
del tiempo

Actualización
permanente,
interactividad y
acceso a variedad
de fuentes

Procesos
participativos
y dialógicos

Selectividad y
validación de
fuentes

Autonomía

Accesibilidad
de contenidosdemocratización

Dinamismo

4

Facilidades
Optimización y
pedagógicas,
rapidez, Interés
mejoramiento de
por los contenidos su labor
y compresión

5

Mejoramiento
integral

Nueva forma de
enseñar-cambio
de paradigma

Mejora las
Profundización
presentaciones,
y reflexión
rompe con moldes

6

Acceso y
disponibilidad
a materiales de
estudio

Motivación y
comprensión de
los contenidos

Relación teoría
práctica,
compresibilidad

Rompe
estructuras
tradicionales
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7

Lenguaje
compartido

Creativo

8

Interés por los
contenidos y
compresión

Productor de sus
materiales

Conceptualización,
contrastación,
ejemplificación
Visión holísticaintegradoratotalizadora

Aprovechamiento
de todos los
códigos y medios
Interactividad

. G:    
. Composición etárea del cuerpo docente de la Universidad
Edad

. Formación de la población relevada
Formación

. Conocimiento de la sigla (NTICs)
Conocimiento de la sigla (NTICs)
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8.4 Internet es la más reconocida
Conocimiento de la sigla (NTICs)

. Utilización de NTICs en la cátedra
Utilización de NTICs en la cátedra

Frecuencia de utilización de las NTICs en el desarrollo de la cátedra

. Impacto de NTICs en el desarrollo de las clases
Impacto de NTICs en el desarrollo de las clases
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. Interacciones docente-alumno
Impacto de NTICs en las interacciones docente-alumno

. Interacción con los contenidos
Impacto de NTICs en la interacción con los contenidos

. Dinámica de las clases
Impacto de NTICs en la dinámica de las clases

. C
. Interacciones
Las nuevas tecnologías de la comunicación e información están presentes
en el entramado social, amplificando nuestras posibilidades humanas
de comunicación y por ende, presentes también en los procesos de
interacciones pedagógicas y cognitivas, siendo parte de estos procesos.
Las interacciones que se producen dentro de la universidad, como
las que se dan en los demás ámbitos sociales, están impregnadas de una
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lógica de interconexión, de redes de relaciones. Esta nueva lógica interpela
a docentes y alumnos y exige el desarrollo de nuevas competencias
comunicativas: nuevas maneras de hacer, de pensar, de buscar, de
construir los contenidos, los conocimientos y las relaciones mismas.
A medida que las tecnologías se van incorporando en las actividades
docentes, se hace más visible la conformación de un nuevo o aggionado rol
del docente, dejando de lado aquel del monopolizador de conocimiento
que los imparte en clases magistrales hacia roles menos verticalistas.
Las nuevas posibilidades que aportan las tecnologías dentro del aula,
con mayor cantidad de recursos pedagógicos disponibles en las aulas
(WiFi, proyectores de audio y video) modifican la dinámica de las clases.
Éstas se tornan más dialógicas, lo que redundaría en mayor participación
y mayor compromiso en la propia formación por parte de los alumnos.
El docente tiene la posibilidad de acompañar los recorridos cognitivos
de los alumnos, en el aula y fuera de ella: a través de herramientas como las
redes sociales, los emails, los teléfonos celulares. Además puede proveer
los recursos necesarios para interpretar los conocimientos y supervisar
esos recorridos teóricos, orientar y activar los conocimientos previos o
recién adquiridos de los alumnos.
. Herramientas de acercamiento
Nacidas en el límite de los siglos XX y XXI las tecnologías digitales son
parte del paisaje doméstico de los alumnos que actualmente estudian en
la universidad, por lo tanto su lenguaje, lógica y funcionamiento les son
cercanos, familiares y comprensibles. Por este motivo, cuando los docentes
hacen uso de estas tecnologías que los estudiantes manejan y comprenden,
las clases suelen tornarse más atractivas, más ágiles y esto elevaría el nivel
de atención, participación y, correlativamente, el nivel de comprensión.
En el espacio áulico las nuevas tecnologías se presentan como
multiplicadoras de contactos, ya que docentes y alumnos, alumnos y alumnos
y docentes y docentes pueden mantener sus contactos más allá del espacio y
tiempo universitario. Los mensajes de textos, los emails, las conversaciones a
través de programas de chateo, y el uso de redes sociales potencian el contacto.
Más: aprendizaje como diversidad de lecturas y no como acumulación.
El uso de medios electrónicos en la comunicación rompe las barreras
del tiempo y el espacio, ya que el contacto profesor-estudiante se da en el
aula y además fuera de ella. Las interrelaciones se multiplican y eso las hace
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más cercanas, más personales. El lenguaje se vuelve menos distante, más
familiar, por requerimiento propio de la tecnología.
. Horizontalización
La mayor cantidad de contactos, menos reglados y alejados de la tradición
académica y el modelo del docente como el reservorio del saber, van
transformando las relaciones docente-alumno en interacciones más
horizontales, donde cada una de las partes se descubre más libre para
preguntar, cuestionar, reflexionar y transitar juntos la construcción o la
búsqueda de conocimientos.
Las interacciones menos verticales generan mayor acercamiento
personal, lo que colabora favorablemente en los procesos cognitivos de
atribución y articulación de sentido, ya que existe una predisposición
anímica alineada a la adquisición de esos conocimientos.
. Flexibilidad
La presencia de tecnologías como Internet ha tornado económico,
ecológico y ágil el contacto con nuevos materiales de estudio, tanto para
docentes como para alumnos. Sin bien no toda la bibliograf ía existente
está presente y disponible on line, conseguir bibliograf ía, apuntes, libros
a través de la Word Wide Web implica bajo o nulo costo para comprar el
material, instantaneidad para obtenerlo y no existe gasto de papel.
El acceso a Internet, con todas las opciones bibliográficas y de diversos
recursos hacen que encontrar la información sea tarea sencilla y al profesor
le queda la función de colaborar en la organización y la construcción de
sentido de ese cúmulo de conocimientos.
Las nuevas posibilidades de construcción de materiales multimediales y
atractivos agiliza el armado y desarrollo de clases, permite al docente hacer
hincapié en los temas centrales, utilizar el tiempo de manera productiva para
guiar las distintas rutas conceptuales que surgen, responder mayor cantidad
de interrogantes, animar a los alumnos en sus propias interpretaciones y
apropiaciones de los saberes propuestos.
La flexibilidad en el manejo de los espacios y tiempos áulicos que
permiten la multiplicidad de tecnologías digitales amplifican el compromiso
con el aprendizaje propio, tanto de docentes como alumnos. Las relaciones
traspasan las barreras de espacio y tiempo, a través de mensajes de textos,
redes sociales, emails, intercambios en la plataforma de la universidad.
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. Diversas apropiaciones
Las apropiaciones humanas de esas tecnologías son tan heterogéneas y
variadas, como seres humanos existimos. Cada uno desde sus experiencias,
historia y necesidades hace uso de estas herramientas tecnológicas que se
presentan como tan cotidianas en la actualidad.
Sin embargo, todas estas características favorables a la implementación
de las tecnologías en el desarrollo de clases universitarias tienen un
componente personal muy fuerte. Es decir que depende de la experiencia,
disponibilidad de ánimo y económica del docente usar y cómo usar las
tecnologías.
Si bien la Universidad propicia diversas instancias de capacitación en
NTICs, las mismas no son obligatorias y mucho menos requisitos para el
dictado de clases. Otra realidad es que las nuevas tecnologías se usan en
reemplazo de herramientas más antiguas con las lógicas propias de ellas.
Aquí no existe un aprovechamiento conciente de las nuevas posibilidades y
lenguajes de las NTICs.
. Recomendaciones
Diagramación de un plan estratégico en NTICs que contemple:
1. Capacitación en lenguajes y lógicas digitales para docentes
2. Cursos de introducción a los usos concretos de software pertinentes al
uso académico
3. Mantenimiento y mejoramiento de las tecnologías con que cuenta la
Universidad
4. Investigación permanente sobre NTICs, que abarque nuevas
concepciones teóricas y descubrimientos a nivel práctico.
5. Constituir un equipo de asesoramiento y apoyo para producción de
materiales a docentes
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A
Datos cualitativos
7.3.2 Interacciones docente-alumno
Los docentes que respondieron afirmativamente y completaron las opciones
abiertas. De la lectura y análisis cualitativo descubrimos en Relación con
los alumnos ocho (8) aspectos o dimensiones.
1. Horizontalización
•
•
•
•

Se acorta de distancia profesor – alumno,
Se horizontaliza y democratiza la clase
Las NTICs se constituyen en un punto de acercamiento entre los
docentes y alumnos.
Un mayor acercamiento con los alumnos, que hace que el aprendizaje
sea recíproco porque ellos tienen facilidad para el uso de los recursos
tecnológicos, y a través de estos la conexión es constante

2. Comunicación sin tiempo y espacio
•
•
•

Permite interactuar fuera del ámbito de la clase y fuera de su horario.
La posibilidad de un contacto más fluido, fuera del horario de los
encuentros presenciales
Una mayor comunicación, vía email

3. Acercamiento-comunicación
•
•
•
•
•
•
•

Mayor y mejor comunicación con los alumnos.
Mayor comunicación, agilidad, capacidad de respuesta
Abrió nuevo canales de comunicación e intercambio más allá del aula,
incorporando la posibilidad de hacerlo no-linealmente aprovechando
mejor el tiempo y los recursos
Posibilidad de llegar a través de redes sociales a la cotidianeidad de los
alumnos.
Mayor contacto con los alumnos
Mayor diálogo y participación
Más contacto. Permanencia y sostenimiento del contacto
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•
•
•
•
•
•

Un mayor acercamiento con los alumnos
Mayor personalización en la relación docente-alumno.
Se sienten más acompañados
La interacción es de ida y vuelta
Permite una comunicación constante
Mayor comunicación por canales no habituales, como emails, facebook
y telefonía celular (mensajes de texto)

4. Facilidades pedagógicas, rapidez
•
•
•
•
•

Facilidad para orientar y dirigir trabajos de alumnos que viven a
distancia o también durante períodos de receso académico (caso receso
por Gripe A, verano).
Continuar más fácilmente la relación académica con alumnos.
Interactuar más en las dudas que tienen o realizar críticas constructivas
Mayor interactividad
Mucho interés por parte de los alumnos.

5. Mejoramiento integral
•
•

Aprovechamiento de recursos alternativos y optimización de los
tiempos.
Mejor presentaciones y calidad de los ejemplos (imágenes, mapas etc.)

6. Acceso y disponibilidad a materiales de estudio
•
•
•
•

Los alumnos pueden acceder fácilmente al material.
Lo que se muestra en la clase el alumno lo puede llevar en su Pendrive.
Se puede intercambiar información sobre proyectos vía mail, etc.
Coadyuva para el mejoramiento de las clases para que no sean tan
teóricas, destierra las clases magistrales con oradores unilaterales.

7. Lenguaje compartido
•

Permite explicarles con las mismas herramientas y lenguajes que ellos
manejan cotidianamente, captando su atención.

•
•

Lenguaje más cercano por lo que se permiten preguntar y cuestionar.
Mayor cercanía en empleo de códigos y dispositivos comunes para
intercambio de datos.
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8. Interés por los contenidos y compresión
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Mayor participación en las clases.
Las clases son más dinámicas y participativas.
Más debates y mejores experiencias.
Puente a los nuevos modos de comprender y conocer.
Reconocimiento por la provisión del material y la predisposición.
Tal vez más comprometidos con los aprendizajes.
Se capta más rápidamente la atención y la referencia al tema en cuestión.
Mayor interés y motivación en los alumnos.
Más atentos e interaccionan más con los temas desarrollados.
Mayor comprensión de contenidos y un mayor grado de interés.
Mayor interés.

7.3.3 La modificación de la labor docente
En Relación con la modificación de la labor docente los comentarios
vertidos por los docentes nos permiten inferir como aspectos bien
diferenciados:
1. Acceso a fuentes, materiales y conocimiento
•
•
•
•
•
•

Me permite aprovechar más el material académico a través de los años
y mejorarlo con mayor facilidad que antes.
Tengo mejor y mayor conocimiento de fuentes documentales y de
novedades bibliográficas.
Acceso directo al material o a la fuente.
Flexibilidad de acceso a materiales por parte del docente y alumnos.
Mayor conocimiento, mayor información.
Mostrar con mayor detalle, temas que antes requerían de bibliograf ía
muy específica (libros de reproducciones), proyectos en 3D.

2. Trabajo colaborativo, interacción, dinamismo
•
•

Me he podido conectar y trabajar conjuntamente con docentes de
universidades en el extranjero.
Interacción, dinamismo, actualidad, trabajo colaborativo, agilidad,
comunicación permanente.
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3. Mejor contacto con los alumnos
•
•
•
•
•

Implica estar conectado con los alumnos y atenderlos en horas fuera
del aula.
Acortar distancias con los alumnos.
Contacto con los alumnos, mejor acceso por parte de ellos al material,
desarrollo de trabajos prácticos, todo a través del aula virtual.
La fluidez en la comunicación con los alumnos, el manejo de los tiempos
de forma flexible porque no hay que esperar a ese único encuentro
semanal para tal fin.
En el caso del correo electrónico los alumnos pueden obtener respuestas
rápidas a consultas o dudas.

4. Optimización y mejoramiento de su labor
•
•
•

Mayor dinamismo, agilidad.
Mejor transmisión de contenidos.
Ha mejorado la calidad de presentación de mapas conceptuales,
imágenes y sonido.

5. Nueva forma de enseñar-cambio de paradigma
•

Es una ayuda más (y muy importante) para lograr el cambio de
paradigma de enseñar (desde el docente) hacia aprender (desde el
alumno, orientado por el docente).

•

Los cambios se dan en lo metodológico, favoreciendo esto el proceso de
enseñanza y aprendizaje.

•

Me interpeló para saber utilizar estrategias de enseñanza incorporando
las NTIC y estrategias de aprendizaje.

6. Motivación y comprensión
•

Mayor comprensión e interés en los alumnos en el desarrollo de los
temas.

•

Mostrar a los alumnos experiencias para que puedan asociar teoría
práctica.

•

Mayor interés y participación de los alumnos.

•

Posibilita desarrollar más coherentemente el tema de la clase. Da la
posibilidad de ser más ilustrativo y tener mejor la atención del curso.
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7. Creatividad
•

Mayor creatividad, giros didácticos en el modo de abordar los temas

8. Productor de sus materiales
•

Mediante la elaboración de material con las NTICs, estructurar la
exposición de los temas en clase, reducir los tiempos de exposición,
guía de orientación para el estudio de los alumnos, visión general de
los temas para los alumnos, establecer prioridades de lectura.

7.3.4 Interacciones con los contenidos
1. Adaptación al soporte o medio
•

Los contenidos deben ser preparados con más anticipación y deben ser
readaptados al lenguaje o plataforma con la que se trabaja.

2. Actualización permanente, interactividad y acceso a variedad de
fuentes
•

Mayor actualización, comparación de fuentes múltiples, empleo de
recursos hipertextuales para la elaboración de materiales académicos,
mayor accesibilidad e intercambio, mayor exigencia de juicio crítico
en la selección de referencias y fuentes.

•

Actualización, mayor alcance, diversidad.

•

Se incorporaron nuevos contenidos, más especializados y sobre
temáticas más fragmentadas; adecuadas a las necesidades coyunturales
de la cátedra.

•

Acceso a mayor diversidad de información.

•

Notable ampliación en el acceso a fuentes de información actualizadas.

•

Flexibilidad, mayor accesibilidad, mayor circulación y socialización
de la información y de las producciones científicas, interconectividad
con otros docentes y centros académicos, interactividad creciente.

•

Incorporación de consultas de bibliograf ía on line, además de los
libros impresos.
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3. Selectividad y validación de fuentes
•
•

Promueve la búsqueda de información válida en Internet.
Se extrae lo fundamental y de acá se parte de acuerdo con el interés de
los alumnos.

4. Accesibilidad de contenidos- democratización
•
•

Pone al alcance de los alumnos mayores posibilidades y material.
Acceso a páginas Web con mayor facilidad.

5. Mejora las presentaciones, rompe con moldes
•
•
•

Se pueden sintetizar, mostrar más agradable.
Supone nuevas lecturas.
Se hicieron más amenos y mejoró la comprensión.

6. Relación teoría práctica, comprensibilidad
•
•
•

Los alumnos ven la aplicación de los softwares específicos.
Mayor involucramiento mayor responsabilidad.
Pueden recordar lo trabajado.

7. Conceptualización, contrastación, ejemplificación
•
•
•

Mejor explicación en aquellos contenidos que son abstractos y con
imágenes o mapas se vuelven más comprensibles.
La posibilidad de demostración, constatación, ejemplificación, relación,
que permite el uso de Internet en el aula y todo el desaf ío que también
implica la selección pertinente.
Nuevas modalidades de presentación formal e interacción con los
contenidos exige mayor profundidad de investigación y análisis para
poder desarrollar un tema.

8. Visión holística-integradora-totalizadora
•

Mayor conectividad entre sí de los temas de la materia, los contenidos
se han ido profundizando al tener lo básico esquematizado y articulado.

•

Mejora la comunicación de conceptos, la mención de autores y permite
un entorno más conocido por los más jóvenes como la comunicación
audiovisual
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7.3.5 Impacto de NTICs en el desarrollo de las clases
Por último la relación con la dinámica de las clases, donde pudimos
detectar el reconocimiento por parte de los docentes y categorizarlos
1. Optimización del tiempo
•

Ahorro tiempo en la distribución y acceso de material para los alumnos.

•

Permite que se tomen más tiempo pensando a partir de la situación de
enseñanza aprendizaje y pierden menos tiempo en copiar del pizarrón.

•

Agilidad en el dictado de clases, por no demorar en hacer mapas
conceptuales, que a veces los alumnos ni siquiera me entendían la
letra.- Muy práctica

2. Procesos participativos y dialógicos
•

Las clases se han vuelto más dialogadas y con mayor participación del
alumnado.

•

Dinamismo, participación, captación del interés de los alumnos,
movimiento, imágenes.

•

La posibilidad de participar activamente en la construcción de un breve
trabajo para exponer en la misma clase.

•

Hay más participación de todos. Resulta más sencillo que todos tengan
los mismos elementos de comparación, sin perder una gama muy
amplia de información.

•

Como se van planteando temas que los alumnos deben investigar
para desarrollar sus propias ideas, las clases consisten casi siempre
en diálogos en los que los alumnos presentan sus conclusiones y se
someten a consultas y debate.

•

Que los alumnos participen y se interesen por las aplicaciones
específicas.

•

Es mucho más ágil y participativa.

•

Es más ágil y se capta mejor la atención del alumno.

•

Genera intercambio grupal, reflexiones grupales o trabajos de discusión

•

Participación activa.

•

Más actividad por parte de los alumnos, motivación, participación,
debates.
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•

Que los alumnos participen y se interesen por las aplicaciones
específicas.

•

De la horizontalidad pasamos a una especie de rueda, de puesta en
común, de construcción común.

3. Autonomía
•

Mayor autonomía en el desarrollo de contenidos, empleo de códigos
semióticos más ricos y diversos, mayor interacción y plasticidad en la
dinámica de enseñanza, recuperación de fuentes diversas.

•

Los alumnos deben investigar para desarrollar sus propias ideas.

4. Dinamismo
•

Más dinámica, perdemos menos tiempos en copiados. Ya que les envío
luego el material por e-mail

•

Dinamismo, participación, captación del interés de los alumnos,
movimiento, imágenes

•

Posibilidad de desarrollar temas en los encuentros presenciales con
mayor dinamismo y agilidad.

5. Profundización y reflexión
•

Se extendió la interacción y la reflexión puesta en marcha dentro del
aula.

•

Los alumnos presentan sus conclusiones y se someten a consultas y
debate.

•

Genera intercambio grupal, reflexiones grupales o trabajos de discusión.

•

Posibilita profundizar y relacionar mayor cantidad de temas, generando
más “disparadores” de ideas a los alumnos.

6. Rompe estructuras tradicionales
•

Reducción de fase expositiva y dinámica con mayor participación.

•

Posibilidad de desarrollar temas en los encuentros presenciales con
mayor dinamismo y agilidad.

•

Se incorpora lo que está en la Web.
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7. Aprovechamiento de todos los códigos y medios
•
•
•

El alumno puede apreciar a través de los recursos tecnológicos
cuestiones que el pizarrón y la tiza no le permiten lograr.
Sin el mero afán de hacer más entretenida la clase, la posibilidad de
VER, OÍR y relacionar que permiten estos medios es inmenso. Sin
menoscabar la labor de todos los sujetos que intervienen en derredor.
La oportunidad de trabajar no-linealmente en enriquecer las clases
y los conceptos allí trabajados, la posibilidad de sumar material para
enriquecer los ejes temáticos trabajados, poder contar con un medio
directo de comunicación e intercambio con los alumnos, poder sumar
herramientas de encuesta y seguimiento de la actividad áulica.

8. Interactividad
•
•
•
•
•

Más interactivas.
Más interactiva, más participativa, más amena.
La ejemplificación de lo que se afirma es directa.
El avance de las NTICs permitió ver la teoría enseñada en el aula.
Se trabaja con datos estadísticos actualizados, bibliograf ía y artículos
periodísticos del día.
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La Educación en el Perú puede definirse como la enorme deuda del Estado
con la población. Desde todo punto de vista el sistema educativo peruano
sobrevive bajo la inoperancia del Estado y sus deficiencias de gestión, lo
que se contrapone con la relevancia que el tema de la educación adquiere
en el discurso político y las llamativas decisiones de los gobiernos que una
y otra vez despiertan las expectativas de autoridades, maestros, padres de
familia, alumnos y la sociedad en general.
En los últimos años se ha puesto en evidencia la deplorable calidad del
servicio educativo a cargo del Estado, con la publicación de evaluaciones
en las que los estudiantes peruanos obtienen puntajes que revelan niveles
de logro ínfimos en aspectos básicos como comprensión lectora, dominio
del lenguaje y operaciones matemáticas, en la Educación Básica Regular.1
Pero una de las deficiencias más relevantes, y que motivó el interés
de este trabajo, es la inequidad en cuanto a la educación, producto de la
demagogia con que se enfrenta el reto de atender a todos los peruanos,
particularmente a los más pobres, en el cumplimiento del derecho que
les asiste a tener una educación de calidad. La pobreza, la marginalidad,
las pocas perspectivas de desarrollo personal y colectivo se focalizan
precisamente en lugares en los que también se encuentran las peores
condiciones educativas.
Hoy es de dominio público y parte esencial del discurso político, que la
democratización de la educación es el principio fundamental que puede
propiciar la igualdad de oportunidades para todos los peruanos, el acceso
al conocimiento, a mejores oportunidades laborales, mayores niveles de
vida y la realización individual que todos los jóvenes merecen.

1

Información detallada en el portal del Ministerio de Educación: http://www.minedu.
gob.pe; Evaluación censal escolar.
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Con base en este reconocimiento los últimos gobiernos han priorizado
diversas acciones específicas, aunque de manera desarticulada.
Haciendo una breve revisión de los aportes de los últimos gobiernos,
podemos señalar que el de Alberto Fujimori (1990- 2000) se dedicó
fundamentalmente a la construcción de infraestructura escolar, llegando
a cubrir la mayor parte del territorio nacional, de tal manera que la
cobertura f ísica no es ya un problema en nuestro país, pues prácticamente
en todos los lugares se cuenta con locales escolares. El más grave problema
actualmente es la calidad del servicio que se brinda en las poblaciones
pobres, los recursos materiales y humanos para mejorar contenidos y
metodologías de enseñanza.
Durante el gobierno de Alejandro Toledo (2001-2006) se puso en
funcionamiento el Concejo Nacional de Educación (CNE), lo que pone
de manifiesto el interés por identificar los problemas fundamentales que
subyacen en el sistema educativo y que se reflejan, tanto en el descontento
de la población, como en la inoperancia objetiva de los conocimientos
que se imparten durante la etapa escolar, así como la inadecuación de
los mismos al mercado laboral. En el CNE participaron especialistas
de diversas disciplinas y su trabajo concluyó en el Proyecto Educativo
Nacional (PEN), en el que se plasmaron los principios, objetivos,
estrategias y actividades que debían realizarse para resolver de manera
radical las carencias de la educación en nuestro país, fijándose como
plazo para su consecución el año 2021.
Paralelamente el gobierno de Toledo emprendió la modernización
de la educación con la implementación del “Proyecto Huascarán con un
presupuesto de más de 200 millones de dólares para ‘llevar la Internet a
las escuelas de las zonas más alejadas y pobres del país’”.
(http://www.cne.gob.pe/docs/cne-publicaciones/Las_TIC_en_la_
educacion.pdf )
Esta iniciativa incluyó la capacitación de maestros y concitó expectativa
en ellos y en las instituciones educativas, pero con el tiempo fue decayendo
el entusiasmo y la entrega de computadoras devino en populismo.
El gobierno de Alan García (2006-2011), por su parte, se ha
caracterizado por cinco políticas bien definidas en el campo educativo:
la puesta en marcha de la Carrera Pública Magisterial, con el fin de
mejorar el desempeño docente en la educación básica; la erradicación
del analfabetismo (logrando bajar la tasa de analfabetismo del 12% al 3%),
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la creación del Colegio Mayor, en el que se convoca a los alumnos más
destacados de todo el país, quienes reciben una instrucción especial para
desarrollar sus talentos; la remodelación de los centros educativos de
mayor tradición en las ciudades más importantes del Perú, convertidos
en Colegios emblemáticos; y la implementación del Programa One laptop
per child (OLPC) a nivel nacional.
Independientemente de la valoración que merezcan estas acciones,
debemos anotar que estos tres últimos emprendimientos (Colegio Mayor,
Colegios emblemáticos y el Programa OLPC) no constituyen prioridad y
no están contemplados de manera específica en el PEN, aunque han sido
presentados como acciones conducentes al logro de una educación de
calidad para todos y equidad en el acceso a los servicios educativos.
El Programa OLPC ha concitado gran atención y expectativa en
los analistas, centros de investigación, ONG e institutos, que desde la
sociedad civil se interesan y participan en el desarrollo de la educación en
el Perú. En primer lugar, porque aparece como una preocupación inusual
del Estado por atender demandas educativas de los sectores más pobres
del país (escuelas rurales, unidocentes, multigrado), históricamente
ignoradas. En segundo lugar, constituye un salto cualitativo de
implicancias no contempladas antes, en beneficio de sectores sociales
permanentemente marginados de los beneficios de la modernidad. Por
eso mismo nos interesa analizar la idoneidad del mismo, ya que consiste
en la implantación de una tecnología que no es parte del entorno en
el que se inscribe el alumno; al que se estaría induciendo al manejo de
instrumentos que pueden desarraigarlo del contexto familiar y social,
e inclusive pueden enajenarlo de la realidad que lo circunda, de sus
necesidades y problemas, de sus respuestas y soluciones.
Desde la perspectiva oficial el Programa OLPC se propone como un
instrumento para el empoderamiento de la familia rural, el punto de
partida desde el cual ese segmento de la población podría superar la
marginación a la que ha sido confinada, situándola como sujeto pasivo
del “progreso” que disfrutan otros segmentos más privilegiados. La
computadora en manos de los niños se concibe entonces, no solo en
el motor del aprendizaje y la consecuente nivelación con los sectores
urbanos sino en agente de progreso para la comunidad.
Paralelamente a las evaluaciones oficiales que se vienen realizando
en cuanto a aprendizajes y resultados logrados en el ámbito pedagógico,
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el propósito de esta investigación es abordar las implicancias políticas,
sociales y comunicacionales que derivan de este programa, desde la
perspectiva de los actores involucrados, concebidos como beneficiarios
del mismo: las familias (niños y padres) y las instituciones educativas
(directores y maestros) que han recibido la XO del Programa OLPC en su
etapa inicial (2008).
Las preguntas que originalmente despertaron nuestro interés se
pueden resumir en: ¿Cómo se manifiesta la integración de las tecnologías
en las prácticas sociales? ¿Qué valores simbólicos conceden los usuarios a
las modernas tecnologías? ¿Qué influencia han tenido en la construcción
de ciudadanía, redes y desarrollo social? ¿Qué papel han jugado las nuevas
formas comunicativas con los procesos de socialización y representación
de niños y jóvenes?

O 
Analizar y evaluar las transformaciones sociales y culturales que se
vienen suscitando a partir de la introducción de la tecnología digital en
las escuelas públicas del país. Se trata de interpretar desde la subjetividad
de los individuos involucrados (niños, profesores, autoridades y padres de
familia) las transformaciones en el nivel interpersonal y social atribuidas
a modalidades de aprendizaje y socialización propiciadas por el uso de las
tecnologías de la comunicación.

O 
•

Establecer la percepción de los actores involucrados respecto a
transformaciones atribuibles al programa OLPC en aspectos sociales,
culturales y comunicacionales, evaluando qué expectativas de
desarrollo se instalan en la población a partir de esta nueva modalidad
educativa.

•

Analizar la adecuación de la población beneficiaria (niños y familia) a
los entornos tecnológicos de la localidad y el impacto en sus prácticas
simbólicas, de interacción, participación y organización social.

•

Evaluar las expectativas y proyecciones de desarrollo personales y
colectivas como consecuencia del dominio de estas herramientas.
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Determinar los cambios cognoscitivos, emocionales, culturales, económicos, políticos provocados por las tecnologías de la información
y la comunicación en las comunidades seleccionadas.

P  
La investigación fue realizada en escuelas y comunidades rurales de
tres regiones del Perú: Lima (Huarochirí: Antioquia y San Bartolomé),
Cajamarca (Colpón y Baños del Inca) y Ucayali (Yarinacocha).
Se identificó colegios que hubieran entrado al Programa OLPC
en su modalidad original, que fue la que se aplicó en el año 2008 con
alumnos de segundo grado de Primaria, por lo tanto, son niños que
actualmente cursan el cuarto grado en escuelas unidocentes, multigrado,
de poblaciones rurales, catalogadas como de extrema pobreza.
En la región de Lima se visitó la localidad de Antioquia, que se ubica
a casi tres horas de Lima, hacia la sierra, y se puede acceder al lugar por
transporte terrestre de servicio público que funciona eventualmente.
En cuanto a los recursos de comunicación disponibles, solamente hay
dos tiendas que ofrecen telefonía fija y en una de ellas hay una computadora
con Internet. En el pueblo no se capta señal de celular. Hay servicio de TV
por cable, con diez canales. Algunos periódicos llegan de Lima pero solo
los fines de semana.
En esa localidad se visitó el Colegio Andrés Avelino Cáceres que
atiende Primaria y Secundaria, con once alumnos que cursan el cuarto
de Primaria.
También en la Región Lima, en el poblado de San Bartolomé se
encuentra el colegio del mismo nombre, a tres horas de viaje por vía
terrestre desde la capital, hacia la sierra central del país. En esta localidad
hay una cabina de Internet pero no siempre funciona porque se roban los
cables. Hay señal de celular, que es lo más utilizado, en comparación con
el teléfono fijo.
Respecto al colegio San Bartolomé, es mixto, tiene 16 alumnos
en cuarto grado de Primaria, y funcionan dos grados por salón. Tiene
Internet con router, aunque por lo general no está operativo.
La Región Cajamarca es parte de la sierra norte del Perú. El caserío
de Colpón está a tres horas de la capital. No hay transporte público hacia
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la localidad, por lo que es de dif ícil acceso. No cuenta con servicio de
Internet y el lugar más próximo para acceder a él es el distrito de San
Marcos, pero el recorrido toma 40 minutos a pie. No hay teléfono fijo,
solamente uno comunal, pero sí opera la telefonía celular. En cuanto a la
señal de televisión, se ven tres canales de señal abierta, no hay televisión
por cable. No llegan periódicos.
El centro educativo de Colpón dispone de energía eléctrica. Atiende
solo el nivel de Primaria, y en el cuarto grado hay nueve alumnos
matriculados. Tenía Internet Satelital pero está cortado desde julio del
2010.
La localidad de Baños del Inca queda a escasos veinte minutos de la
capital, por lo que el servicio de transporte público es fluido y permanente.
Algunas viviendas cuentan con teléfono fijo y se dispone de varios canales
de televisión. Así mismo llegan todos los periódicos de circulación
nacional y regional.
La institución escolar La Esperanza es solo de nivel primario. No tiene
suministro eléctrico ni Internet, lo que resulta sorprendente dado que, por
su cercanía a una urbe, no se considera una localidad rural, sin embargo
no cuenta con servicios básicos. En el cuarto grado hay diez alumnos.
En la Región Ucayali se encuentra la ciudad de Pucallpa y a 30 minutos
de la misma se localiza el poblado de Campo Verde. Por su proximidad con
la ciudad capital el transporte público es fluido durante el día. En cuanto
a los servicios de comunicación, no hay conexión a Internet, y frente a la
carencia de telefonía fija, es amplio el uso del teléfono celular. Se recibe la
señal de televisión de canales nacionales y regionales así como televisión
por cable. Los periódicos llegan solo a la ciudad de Pucallpa. El colegio
atiende a la Primaria y en el cuarto grado estudian doce alumnos. Contaba
con servicio de Internet satelital, pero desde el 2009 está suspendido.
En cuanto al Colegio Bilingüe de Yarinacocha, está ubicado en la
localidad de Tushmo, a veinte minutos de la capital. Es bastante accesible
porque el transporte es permanente.
En lo que se refiere a medios de comunicación, no hay cabinas de
Internet, algunos pobladores cuentan con teléfonos celulares, pocas
viviendas tienen televisor y la oferta de canales de señal abierta es muy
limitada. Tampoco llegan periódicos. No obstante, todos estos servicios
están disponibles en la ciudad de Pucallpa.

I I

• 

El colegio brinda instrucción Primaria, bajo la modalidad bilingüe.
Al cuarto grado asisten doce alumnos (de manera muy irregular). El
Programa OLPC opera desde el 2008.

M   
Según evaluación realizada por Unicef, en los últimos años se evidencia
algunos resultados óptimos en las políticas destinadas a mejorar la
educación en el Perú, primordialmente en la cobertura en el nivel primario.
“A nivel nacional, el 93% de los niños y niñas de 6 a 11 años asiste a primaria.
Sin embargo, aún un 4% no lo hace, lo que equivale aproximadamente
a 145,000 niños y niñas”… “En lo que se refiere al atraso escolar, en el
Perú el 23% de niñas y niños de 6 a 11 años están matriculados en un
grado inferior al que les corresponde, porcentaje que casi se duplica entre
quienes en la niñez aprendieron a hablar quechua (43%) o lenguas nativas
amazónicas (45%). El 42% de niños y niñas de 6 a 11 años que viven en
extrema pobreza tiene algún tipo de atraso escolar.” (UNICEF, s/f )

Efectivamente, en el estudio que hemos realizado constatamos que en
el cuarto grado hay niños de 8 hasta 11 años de edad, lo que evidencia
atraso en la escolaridad de algunos.

T   
El progreso tecnológico ha dado lugar a perspectivas de diversa naturaleza
y signo, abre un panorama inédito pero promisorio en la satisfacción de
las necesidades del hombre, pero sobre todo en la creación, acumulación
y distribución generalizada del conocimiento, por lo que se considera
indiscutible el derecho de todos a ser parte de este proceso. Organismos
internacionales enfocados en la cultura, como la Unesco, y en nuestro caso
el Gobierno Peruano concuerdan en que los Estados tienen la obligación
de elaborar políticas explícitas a favor de la construcción de la llamada
Sociedad del Conocimiento y se reconoce el derecho de todo ser humano
a acceder a los beneficios del desarrollo tecnológico.
Dentro de la diversidad de interpretaciones y enfoques a propósito de
la cultura digital, nos interesa focalizar las que resulten pertinentes para
analizar el objeto de estudio que nos preocupa: la introducción de la XO en
las escuelas de las zonas pobres del Perú, concebida como la oportunidad
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de salvar la brecha entre los que tienen las mejores oportunidades para
vivir satisfactoriamente, como usuarios de los productos y servicios que la
modernidad les alcanza y los que permanecen al margen de los beneficios
del crecimiento económico y de los bienes culturales que este conlleva.
La desigualdad en el acceso a las tecnologías de la información es un
rasgo distintivo de situaciones de inequidad. Esta “brecha digital” acentúa
de manera gravitante las diferencias sociales al afectar directamente las
posibilidades de interconexión con fuentes de conocimiento, situación
que deviene en una desventaja en las posibilidades de desarrollo personal
y colectivo. Este desequilibrio en el acceso a los productos derivados
del progreso material y tecnológico son constitutivos de las sociedades
subdesarrolladas y nos han acompañado a lo largo de nuestra historia, sin
embargo en la actualidad las consecuencias que acarrea este relegamiento
resultan mucho más relevantes por los siguientes aspectos:
1. En primer lugar por la gravitación que tiene hoy en día la necesidad
de vincularse con el entorno nacional y global, constituyéndose en
condición fundamental para lograr mejores niveles de vida. Las
tecnologías actuales permiten el acceso a la más amplia información
jamás conocida. La información es hoy un elemento básico para el
ejercicio de los derechos ciudadanos, para la resolución de problemas,
para gestionarse alternativas laborales o de producción, contactos y
acceso a servicios diversos.
2. En segundo lugar, la esfera virtual es un espacio en el que todos pueden
participar con intervenciones de diversa naturaleza, como artísticas,
informativas, comerciales, de opinión. Es decir, en el mundo virtual
todas las voces pueden manifestarse con absoluta libertad y pueden
eventualmente ser escuchadas en cualquier parte del mundo. No es
justo por lo tanto exceptuar a ciertos segmentos de la población de
esta posibilidad.
3. En tercer lugar habría que considerar que las características de
la tecnología digital actualmente no requieren competencias
sofisticadas, restringidas a ciertos sujetos con talentos o habilidades,
su uso por lo tanto no debería estar circunscrito a una elite; por el
contrario el manejo de los instrumentos tecnológicos es cada vez más
fácil, propiciando una amplia disponibilidad de uso, lo que debería
llevar a su pronta masificación. Haciendo la salvedad de que esto no
implicaría la adquisición inmediata de competencias digitales.
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4. En cuarto lugar, las dimensiones de información que ofrecen las
tecnologías digitales en su extraordinaria capacidad de transmisión,
registro, archivo y transmisión de datos, música, imágenes, incluso en
tiempo real, configuran oportunidades y competencias radicalmente
diferenciales para aquellos que tienen acceso a ellas, respecto de
aquellos que no las dominan.
En el Perú se ha venido ampliando cada vez más la disponibilidad
de recursos de comunicación y tecnológicos por la intensa actividad
comercial de las empresas y por un cierto progreso económico en las
capas medias de la población, que les permite adquirirlos. El Instituto
Nacional de Estadística e Informática del Perú mide trimestralmente los
índices de crecimiento en la difusión de los mismos.
“Para fines de análisis, los bienes y servicios TIC se separan
conceptualmente en tres grupos. Los bienes asociados al acceso a los
medios de comunicación tradicionales: la televisión y la radio, los bienes
asociados al acceso a la telecomunicación telefónica: el teléfono fijo y el
móvil; y los bienes asociados al acceso a tecnologías digitales: la tenencia
de computador y el acceso a Internet.” (INEI)
En cifras absolutas el Informe anual señala que en todo el país el 29,9%
de los hogares dispone de teléfono fijo, 74,3% cuenta con telefonía móvil
(celular), 29,0% tiene acceso a la televisión por cable, el 23,9% cuenta con
computadora y 14,7% tiene instalado Internet en sus hogares.
En el primer trimestre (enero-marzo del 2011) la telefonía móvil en
Lima Metropolitana alcanza el 83,3%; en el Resto Urbano (poblaciones
de más de 2,000 habitantes), llega al 81,3%, mientras que en el Área
rural es del 46,2%. Al respecto cabe remarcar que la proliferación de la
telefonía celular ha devenido en una suerte de “democratización” de la
comunicación ya que su uso tiende a generalizarse. Desde nuestra propia
experiencia, en el trabajo de campo pudimos constatar que en muchos de
los hogares visitados tenían teléfono celular. Sin embargo no todos tenían
televisión, solo alguno tenía computadora, y ninguno tenía conexión a
internet. Esto se debe probablemente a múltiples factores, que tienen que
ver fundamentalmente con la penetración de las empresas de teléfonos
móviles en todo el país, el abaratamiento de los costos, la facilidad de sus
usos, y a la innegable necesidad de comunicación existente en poblaciones
que no cuentan con vías de comunicación terrestre adecuadas, y menos
aun transporte aéreo.
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En lo que se refiere a la radio, en el Informe del primer trimestre de este
año el INEI reporta que en Lima Metropolitana está presente en el 83,2%
de los hogares; cifra similar al 83% que se da en el Resto Urbano, mientras
que en el Área rural es del 79,4%. Por otro lado, en lo que atañe a la
televisión, en Lima Metropolitana la cifra es de 96,8%, en el Resto Urbano
89,9% y en el Área rural 47,6%, cayendo sustancialmente la disponibilidad
de este medio de comunicación en relación con las áreas urbanas. En gran
medida esta escasez se debe a la carencia de energía eléctrica, y obliga a
muchos poseedores de este medio a utilizar baterías para su uso.

L      
En las zonas rurales del Perú la escuela es escasamente el punto de
quiebre entre el analfabetismo absoluto y el conocimiento (por lo general
elemental) de la lectoescritura. No obstante, la enseñanza y el aprendizaje
de la lectura y la escritura no se circunscriben al dominio de una técnica,
al reconocimiento de ciertos símbolos, la habilitación del sujeto para
la decodificación y encodificación de los mismos. La alfabetización
implica una percepción de la comunidad respecto a la palabra escrita,
la atribución de ciertos significados, innova prácticas culturales, genera
una prescripción de sus usos, reconfigura las jerarquías sociales en
determinado entorno sociocultural.
Al respecto resulta operativo asumir el concepto de “literacidad” que
desde la lingüística recoge Virginia Zavala. Así, literacidad se establece
como un término que describe de manera acuciosa las implicancias de
los procesos de alfabetización, en la medida que entiende la lectoescritura
no solo como una técnica específica sino como su inserción dentro de
las prácticas sociales de una determinada colectividad. El aprendizaje
de nuevas técnicas tiene necesariamente un impacto en las actividades
representativas, simbólicas de la comunidad, en la expresión y asunción
o refuncionalización de valores, sentimientos, creencias, en el manejo del
tiempo y el espacio. Mientras que, desde la perspectiva de los beneficiarios,
se concibe el aprendizaje de la lectoescritura como instrumento para
“defenderse de un mundo hostil e injusto”. (Zavala, 2001,21)
En el imaginario de la población, la educación simboliza progreso,
particularmente en los sectores rurales, que no ven otras oportunidades
de superar condiciones materiales de vida que muchas veces no superan
los índices básicos de sobrevivencia. Es una asociación históricamente
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enraizada y se manifiesta en las expectativas de la población respecto a
la escuela, que es concebida como medio para que los niños accedan a
niveles de vida superiores a los de sus padres. En ella se han centrado las
ilusiones y las esperanzas por un futuro que ellos se sienten incapaces de
ofrecer.
¿Qué acciones debe llevar a cabo el Estado para garantizar una inserción
oportuna y adecuada de las zonas marginadas al flujo de la sociedad del
conocimiento, al usufructo de los beneficios de la cultura digital? ¿Es el
Programa OLPC la estrategia más adecuada?
Durante décadas la instrucción escolar se ha centrado en la lectura y
la escritura como la única, o la mejor forma de literacidad. Sin embargo
hoy se promueve una nueva modalidad de enseñanza, con base en la
tecnología, y que se configura como nueva manera de alfabetizar a los
niños. La computadora del Programa OLPC abre posibilidades más
creativas de expresar los aprendizajes o experiencias vividas en el ámbito
escolar, permite elaborar dibujos, gráficos, grabar sonidos, capturar
imágenes y editarlas, etc. Desde esta perspectiva podemos establecer que
el aprendizaje de las aplicaciones digitales se constituye en mecanismo de
introducción de un nuevo sistema de alfabetización en la escuela, el que
a su vez desencadenaría una serie de transformaciones en los sujetos, en
sus formas de interacción y en la comunidad en su conjunto.
¿Es bajo este concepto como se plantea la necesidad de instaurar la
tecnología en el aula? ¿Se sobreentiende que el escolar debe comprender
y participar en el mundo que lo rodea, que hoy se caracterizaría por la alta
densidad tecnológica en la vida cotidiana? En ese caso la tecnología en el
aula estaría permitiendo al niño su desenvolvimiento en un contexto en
el que ya se encuentra esta tecnología presente, pero no es el caso de las
zonas rurales cubiertas en la primera fase del Programa OLPC.
Si lo que se alega es que se trata de nivelar en oportunidades a los que
hasta hoy han carecido de recursos dignos para el aprendizaje y lograr
una educación de calidad, es necesario recordar que esas tecnologías no
se encuentran aún presentes en el entorno social de los niños rurales y
probablemente se las está considerando instrumentos intrínsecamente
óptimos para el aprendizaje cuya incursión en la vida de esos niños
tendría un impacto beneficioso cualesquiera sean las circunstancias o
modalidades de inserción.
En reciente Congreso Nacional de Educadores organizado por la
Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas, el invitado de Colombia,
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Julio Fontán afirmaba que “la meta no es que los estudiantes usen la
tecnología, porque ya la están usando y lo seguirán haciendo, sino que los
niños desarrollen su potencial…” (Diario El Comercio, 8 de agosto del 2011).
Como vemos, los especialistas en el tema presumen que las tecnologías
ya forman parte de la vida de los niños y que el rol de la escuela es abrir
a los alumnos hacia contenidos, herramientas, usos que estimulen sus
potencialidades, prevengan distorsiones, adquieran competencias para un
uso creativo. Sin embargo, como señalábamos anteriormente, esta no es
la situación que se vive en las localidades visitadas, en las que la mayoría
de los niños no conocían, no habían visto una computadora, y su único
contacto con la tecnología es la televisión y el celular que portan sus padres.

L  
“Cuando la mediación tecnológica de la comunicación deja de ser
meramente instrumental para expresarse, densificarse y convertirse en
estructural, cambia inexorablemente el lugar de la cultura en la sociedad.”
(Walzer, 2005,6)
Como fenómeno reciente, es importante evaluar el impacto que tiene
la implantación del uso de tecnología digital en la dinámica familiar
de la población marginal, el rol que asume el niño como portador de
habilidades absolutamente diferentes a las de sus padres, que tal vez lo
inducen a prácticas y comportamientos novedosos, las interacciones que
se producen entre él y los otros miembros de la familia y entre pares, y
eventualmente, su impacto en la comunidad.
La portabilidad de la XO nos enfrenta a otro aspecto de implicancias
irreversibles y que se debe analizar, que alude al desbloqueo de la
institución escolar como recinto exclusivo de adquisición y apropiación
del conocimiento. En la medida en que el niño va cobrando autonomía
en el uso de la computadora y la aprecia como inductora de aprendizajes
que puede manejar con relativa autonomía, se resignifica y tal vez se
desvaloriza la imagen del maestro, del padre y la madre como entidades
portadoras de saberes.
Derrick de Kerckhove observa que la omnipresencia de las tecnologías
digitales y su uso intensivo están impactando al ser humano en las
operaciones mentales que realiza:
“Todas las tecnologías que codifican, clasifican y transportan lenguaje,
lo modifican también, al igual que modifican al emisor, al receptor, a los
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usuarios del lenguaje. El lenguaje mantiene una relación estrecha con
nuestra mente, y todas las tecnologías que afectan al lenguaje afectan
también a las estrategias que utilizamos para organizar el tiempo, el
espacio y nuestro propio ser. Por tanto, las psicotecnologías reestructuran
nuestras mentes”. (de Kerckhove, s/f )

Precisamente esa es la preocupación que motiva este estudio, identificar
la incidencia que adquiere la introducción de un recurso educativo con
características novedosas, a las que múltiples autores, promotores y
detractores, atribuyen potencialidades de transformación absolutamente
inéditas y radicales, en las maneras en que el individuo comprende (y
reformula) su relación con el entorno.
Cuando se analiza la cultura digital se la enfoca como tránsito o
resultado de la adecuación de las tecnologías a la sociedad, destacando
la manera en que se han facilitado procesos productivos, distributivos,
de información y comunicación hacia un futuro que inexorablemente
define un estadio superior en la evolución de la Humanidad. Pero tal vez
deberíamos considerar también las promesas fugaces, las expectativas
frustradas, los proyectos que se ensayan pero que no llegan a consolidarse
o resultan en apropiaciones superficiales que, no obstante, tienen la
capacidad de desestabilizar lo anteriormente vigente.
En relación con el presente trabajo, que pretende abordar las
implicancias subjetivas, familiares y sociales en lugares en los que se
introduce la tecnología por primera vez como parte de la enseñanza
escolar, nuestro interés en la cultura digital estará enfocado en aquellos
aspectos que se refieren a las posibilidades y expectativas, asociadas
a su potencial para desarrollar el conocimiento, la interactividad, la
exploración, el descubrimiento, no así a las prácticas comerciales,
industriales o consumistas que la misma propicia.
La cultura digital, estructurada como reflejo de las opciones y
aplicaciones de las tecnologías de la Web 2.0, desde el punto de vista
individual es la máxima apertura hacia el ejercicio de la autonomía, la
libertad de expresión y participación en el mundo global. Ofrece además un
campo aparentemente infinito de opciones de información, conocimiento
y desarrollo intelectual. En lo que respecta a las interrelaciones humanas,
el mundo virtual privilegia la horizontalidad, el diálogo, el involucramiento
del individuo en dinámicas sociales más amplias a las tradicionales,
sometidas al espacio inmediato, por ende lo impulsan a la participación.
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Así mismo permite la redefinición y expresión de la sensibilidad, los
afectos y las emociones.
“La cultura de la interactividad en la era digital puede ser definida como
modos de vida y de comportamientos asimilados y transmitidos en la
vivencia cotidiana, marcados por las tecnologías digitales mediando la
comunicación y la información e interfiriendo en el imaginario del sujeto.
Esta mediación y esta interferencia se corresponden hoy en día con las
características de una nueva lógica comunicacional” […] (perspectiva de
la red hipertextual, de lo digital, de lo aleatorio, de la multiplicidad, de la
inmaterialidad, de la virtualidad, del tiempo real, de la multisensorialidad,
de la multidireccionalidad, de los hipermedia)” (Silva, 200,68).

E  :     
El Proyecto Educativo Nacional señala la necesidad de ir adecuando
la educación paulatinamente, y de manera prioritaria en los niveles
superiores, a las demandas de la globalización y a los imperativos de
la sociedad del conocimiento. Pero no menciona la inserción de las
tecnologías en el nivel de instrucción primaria. No obstante nuestro país
adoptó en el año 2008 el Programa OLPC como una iniciativa directa
del Gobierno para el mejoramiento de la educación en los primeros años
de la educación escolar, tal como se presenta en todo el mundo, como la
opción inmediata, eficaz y de bajo costo para la incorporación de todos
los niños, particularmente de las zonas más pobres, a los beneficios de la
sociedad de la información.
No obstante el despliegue de propaganda que acompaña en cada país
la implementación de este programa, se pueden escuchar voces críticas
que denuncian la debilidad del mismo. Se alude, fundamentalmente, a la
fragilidad del equipo y el escaso soporte técnico que reciben los usuarios,
pero también se cuestiona la filosof ía intrínseca al mismo, que asigna
a la tecnología atributos suficientes como para producir aprendizajes
relevantes al margen de la institución escolar.
“In the OLPC program, Negroponte, Papert and others sought to develop
and distribute a low-cost “children’s machine” that would empower youth
to learn without, or in spite of, their schools and teachers.” (Warshauer y
Ames, 2010,34)

Merece la pena comentar esta afirmación que alude a uno de los
principios más controversiales de este programa: se presenta como la
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oportunidad de que el joven aprenda sin o al margen de su colegio y sus
profesores. Y evidenciamos que bajo estos presupuestos se ha implantado
en nuestro país, toda vez que, como hemos constatado, el Ministerio
de Educación no ha realizado un trabajo exhaustivo previo con los
profesores y las instituciones educativas, sino que ha llevado adelante el
Programa OLPC, precisamente al margen de ellos, asignándoles tareas
de mantenimiento de las laptops y de entrenamiento básico de los niños
para su uso.
Patrocinado y dirigido por Nicholas Negroponte, fundador del
Massachusetts Institute of Technology (MIT) Media Lab, se inicia en el
año 2005 como un programa para proporcionar a todos los niños pobres
del mundo una laptop de uso exclusivo. Frente a otros proyectos similares
que se iniciaron anteriormente, la particularidad de este estriba en que
desestima la utilidad pedagógica de que dos o más niños compartan
una computadora mientras están en el colegio y propone la posesión
individual, exclusiva y permanente de una laptop para cada niño.
El Programa se concibe en sí mismo como portador de contenidos y
herramientas suficientes para movilizar el aprendizaje del niño, desde
una perspectiva bastante fundamentalista del constructivismo. Por lo
tanto, el Programa OLPC no considera la reformulación de la estructura
curricular o las metodologías de trabajo, o la redefinición del papel del
docente como requerimientos para su aplicación.
Los datos que se mencionan a continuación sobre la aplicación del
programa en diferentes partes del mundo proceden del artículo de Mark
Warshauer y Morgan Ames Can One Laptop per Child Save the World’s
Poor?:
Con un sistema operativo especialmente diseñado, Sugar, y con más
de 400 aplicaciones disponibles, la promesa de incrementar de 40 a 400
el número de libros en su memoria, se configura como la herramienta
ideal para desarrollar cierta disposición inherente en los niños, desde
los seis años de edad, para el dominio de la tecnología digital, y con las
opciones que la máquina ofrece, subsanar las carencias educativas en los
países de mayor pobreza. Solo dos países la han distribuido a toda su
población escolar: Uruguay y la pequeña isla Nieu en el Pacífico que tiene
una población escolar de 500 niños.
Si bien al principio la XO se anunció como una computadora de 100
dólares, en realidad su costo asciende a 188 dólares cada una, lo que no
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ha resultado económico en países pobres. A pesar de ello, hasta el primer
trimestre del 2010 se habían vendido casi dos millones de estas laptops
en el mundo.
Otra dificultad que ha tenido su implementación en países pobres se
refiere a la inexistencia de corriente eléctrica y carencia de conexión a
Internet en muchos lugares, indispensables para su óptimo funcionamiento.
Ante esta dificultad los defensores del Programa retrucan que tiene un
cargador y una batería que le da autonomía de funcionamiento por 24
horas y que las aplicaciones que contiene como wikipedia, por ejemplo,
reducen la necesidad de conexión a Internet.
Tanto en lo que atañe al hardware como al software la laptop del
programa OLPC ha demostrado serias falencias: el teclado es débil por lo
que las teclas se desprenden con facilidad; el mousepad pierde sensibilidad
y por lo tanto no obedece a los mandos, el cable conector de la batería se
rompe con facilidad. La batería tiene una duración de apenas dos horas y
no de 24 horas. La escasa memoria que porta con frecuencia impide correr
más de un programa a la vez o abrir varias páginas simultáneamente.
Incluso los niños deben ir borrando archivos guardados con anterioridad
para abrir espacio a sus trabajos. El dispositivo de seguridad se activa en
ocasiones de manera imprevista y cierra las laptops. Solo puede volver
a funcionar después de ser reinicializada desde un dispositivo externo y
con apoyo técnico. La opción que tenía incorporada para el trabajo en red
sin internet (mesh) era de muy baja calidad, por lo que no la utilizaban los
usuarios; recientemente Sugar la ha retirado.
En el año 2007 el Gobierno del Perú adquirió 290,000 laptops para
los colegios unidocentes multigrado de las zonas rurales del país.
Posteriormente se hizo un pedido de 230,00 para las zonas periurbanas de
Lima. Según Informe del BID2 publicado en agosto del 2010, solo el 10.5%
de los profesores recibe apoyo técnico y 7% recibe apoyo pedagógico para
el uso de las laptops. Aproximadamente el 45% de los niños no lleva la
laptop a la casa porque los profesores no lo permiten o porque los padres
de familia no quieren hacerse responsables si sufre algún desperfecto o se
pierde. El 68% de los profesores que tienen la XO recién por un periodo
de dos meses declaran usarla dos o tres veces por semana, pero entre
2

El Informe del BID “Evaluación experimental del programa Una laptop por niño
en el Perú” está disponible en http://idbdocs.iadb.org/wsdocs/getdocument.
aspx?docnum=35370099
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los que la tienen más de dos meses solo el 40% señala que la usa con esa
frecuencia.
“El Programa Una Laptop por Niño responde a la demanda de calidad
educativa y de equidad a través de la integración de las tecnologías de
información y comunicación (TIC) en el proceso educativo desde la
identidad nacional, en especial, en aquellas zonas con mayor índice de
pobreza, altas tasas de analfabetismo, exclusión social, dispersión de
la población y bajas tasas de concentración de población escolar, para
contribuir a la equidad educativa en las áreas rurales. El programa busca
mejorar la calidad de la educación, para lo cual se va a modernizar y
potenciar el rol de sus docentes.” (www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_
Home.html)
El programa OLPC en el Perú se propone explícitamente los siguientes
objetivos:
“a) OBJETIVO GENERAL: Mejorar la calidad de la educación pública
primaria en especial la de los niños de los lugares más apartados de extrema
pobreza, prioritariamente de las escuelas unidocentes multigrados.
b) OBJETIVOS ESPECIFICOS:
•

Generar capacidad de gestión pedagógica a las instituciones educativas
para el acceso a las TIC.

•

Desarrollar capacidades, habilidades y destrezas de los estudiantes,
consideradas en el diseño curricular de los estudiantes de nivel de
educación primaria a través de la aplicación pedagógica de las
computadoras portátiles.

•

Capacitar a los docentes en el aprovechamiento pedagógico (apropiación, integración curricular, estrategias metodológicas y producción de material educativo) de la computadora portátil para mejorar
la calidad de enseñanza y aprendizaje.” (www.perueduca.edu.pe/olpc/
OLPC_Home.html)

El Programa OLPC está dirigido a escolares de 6 a 12 años de edad.
Su implementación se inició en el año 2006 dirigido a niños del segundo
grado (edad ideal ocho años). Las escuelas beneficiarias en esta primera
etapa fueron escuelas rurales, unidocentes, multigrado, situadas en zonas
de extrema pobreza. Posteriormente se ha ido ampliando y modificando
en su estructura básica.
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Es indispensable llamar la atención respecto a que muchas de estas
escuelas rurales atienden población bilingue. Pero este aspecto no ha
sido tomado en cuenta, y el Programa OLPC implantado por la Dirección
General de Tecnologías Educativas (DIGETE) no se ha establecido con
base en una articulación pedagógica y operativa con la Dirección de
Educación Intercultural Bilingüe.
El programa prevé la distribución gratuita y generalizada de
computadoras del modelo XO a los niños de segundo grado de escuelas
previamente seleccionadas. La computadora en sí se configura como un
recurso capaz de “adaptarse a diversos estilos de aprendizaje, y de ofrecer
diversas actividades para variados tipos de actividades pedagógicas.
Asimismo, estimula la construcción social del conocimiento, porque
genera y fortalece relaciones entre los estudiantes, lo cual permite y
estimula el aprendizaje colaborativo, incrementa la motivación, eleva la
autoestima y desarrolla habilidades sociales más efectivas…Se considera
el impacto de la tecnología en la ampliación de las perspectivas del
educando en relación con el contexto y el mundo, fortaleciendo su
autoestima y su proyección personal hacia el futuro”. (www.perueduca.
edu.pe/olpc/OLPC_Home.html)
Una de las características fundamentales de la XO es que tiene software
libre, cualidad que permite la incorporación de nuevas aplicaciones, de
acuerdo con las necesidades y habilidades particulares del usuario. Esto
debiera ser una oportunidad para que el docente pueda crear sus propios
recursos pedagógicos. En el diseño inicial, tal como fue concebido por
Negroponte, el niño es portador de la XO tanto en la escuela como en su
casa y es libre de usarla de acuerdo con su interés y capacidades.
Cabe mencionar que la XO funciona con corriente eléctrica y en
muchas de las comunidades en que ha sido distribuida en la primera fase
no cuentan con este servicio. Tiene una batería que puede ser cargada con
energía solar y su funcionamiento demanda mucho menos energía que
la que requiere una computadora convencional. El hardware permite su
conexión a Internet, y basta que alguna de las XO esté conectada para que
las que estén cerca puedan también hacer uso de la conexión.
A pesar de las cualidades y la versatilidad del artefacto, la realidad
desdice dramáticamente las expectativas. En las zonas en que ha sido
entregada no han podido superar la ausencia de fluido eléctrico. Los voceros
oficiales lo señalan y diversos documentos del Ministerio de Educación
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(Minedu) insisten en que no es imprescindible la energía eléctrica y
se menciona los paneles solares como alternativa. Pero en el Perú la
tecnología para la transformación de la energía solar en energía eléctrica
no está ampliamente difundida, como pudiera inferirse por la manera en
que es mencionada esta opción alternativa en dichos documentos oficiales.
Por lo tanto la carencia de fuentes de energía eléctrica en los colegios o en
los hogares ha sido determinante en la deficiente utilización de la XO.
En los aspectos pedagógicos la promoción de la XO se sustenta en el
carácter lúdico de la tecnología, en la oportunidad que se le ofrece al niño
para intervenir, manipular y crear, lo cual definiría las condiciones óptimas
en que se realiza el aprendizaje en los primeros años de escolaridad, desde
una perspectiva coherente con las nuevos enfoques educativos. “…a través
de las actividades propuestas en la laptop XO, estaremos propiciando
la participación activa de los estudiantes, es decir, aprender haciendo.”
(www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_Home.html)
“…el diseño del Programa One Laptop per Child se concibe como un
eje movilizador del sistema educativo público que nos permite enfrentar
los desaf íos de expansión y renovación permanente del conocimiento,
pretende dar acceso universal a la información y promover la capacidad
de comunicación entre los agentes involucrados, sean estos docentes,
estudiantes y las comunidades educativas en su conjunto” … “El ‘aprender
a aprender’ se define como el conjunto de capacidades transversales que
permiten el aprovechamiento de las oportunidades de aprendizaje. Estas
capacidades transversales se plantean en el currículo nacional como
capacidades fundamentales y son: pensamiento crítico, pensamiento
creativo, resolución de problemas y toma de decisiones. El programa
“UNA LAPTOP POR NIÑO” está dirigido a apoyar el desarrollo de estas
capacidades a través de actividades o estrategias transversales, tales como
investigación, trabajo en equipo y producción de material educativo”
(http://www.minedu.gob.pe)
“En específico, las computadoras portátiles se plantean que sean
empleadas para:
-

promover estrategias de enseñanza y aprendizaje innovadoras
desarrollar capacidades vinculadas con las áreas curriculares
apoyar sesiones o actividades de aprendizaje previamente programadas
desarrollar la creatividad de los estudiantes.” (http://www.minedu.gob.
pe)
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No obstante este señalamiento, en las jornadas de capacitación
realizadas por el Minedu a los profesores, estos planteamientos no son
abordados en ese entrenamiento desarrollado en 40 horas de información
a lo largo de una semana. La capacitación consiste sustancialmente
en el conocimiento de la XO y cómo operarla en su funcionamiento y
aplicaciones básicas: prender, apagar, procesador de textos, audio, cómo
tomar fotos, particularidades del teclado, cómo recargar la batería, etc.
Se asume, por lo tanto que su empleo depende de la propia iniciativa del
profesor que se verá estimulada por la laptop o la presión de los niños
usuarios.
El Minedu ha enfatizado en diversos foros que esta tecnología abre
al alumno a prácticas de aprendizaje nunca antes ejercitadas, como el
aprendizaje en grupo o colaborativo y que canaliza la creatividad por
la diversidad de opciones que brinda al niño como tomar fotos, grabar
videos y audios. Así mismo, se constituye en instrumento potencialmente
generador de transformaciones en las relaciones sociales ya que al ser
portada por el niño en todo lugar, puede enseñar a otros su uso, o registrar
acontecimientos relevantes, compartir sus recursos con la familia, por
ejemplo.
Como veremos, a pesar de ser la portabilidad una de las condiciones
básicas del diseño de la máquina y de la conceptualización del programa
OLPC, la disponibilidad permanente de la XO no se ha cumplido en las
zonas rurales. En realidad los niños no llevan la laptop a la casa.
“El programa busca iniciar un mejoramiento significativo de la calidad
del servicio educativo dado a los estudiantes de Educación Primaria de
dichas áreas, que se concrete en un efectivo desarrollo de las capacidades
exigidas por el Diseño Curricular Nacional. Naturalmente, para tal efecto
es fundamental la participación de docentes comprometidos con su
función docente, y debidamente capacitados en tecnologías que faciliten
los aprendizajes con niveles de alta calidad.”
(www.perueduca.edu.pe/olpc/OLPC_Home.html)
Según este enunciado de la página oficial de la OLPC del Perú,
el maestro es un sujeto debidamente capacitado, por lo tanto, en
condiciones de adecuar las disposiciones de la XO a los requerimientos
de la estructura curricular y los contenidos que debe desarrollar. Así
mismo, la XO le permite crear nuevas aplicaciones ad hoc de acuerdo
a sus propios requerimientos y circunstancias. Por lo tanto, el maestro
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está motivado y capacitado para la modernización de sus prácticas de
enseñanza. Las aplicaciones que la laptop le ofrece deberían facilitarle la
tarea de preparar sus clases y el trabajo en el aula para dar un servicio más
acorde con las demandas de los niños actuales. Formalmente la tarea del
docente se aprecia como necesaria para la operativización del Programa.
Sin embargo, estas declaraciones poco tienen que ver con la realidad
cuando las laptops son entregadas a docentes que no la dominan y que no
son entrenados en el uso de la misma. Tampoco reciben asesoría para la
adecuación de sus métodos de enseñanza y trabajo en el aula cuando los
niños tienen una laptop a su disposición.
De manera complementaria en la web del Minedu se ofrece amplia
información sobre usos y actividades para ser adaptadas al trabajo en el
aula, pero la mayoría de los maestros rurales no tienen acceso a Internet y
por lo tanto no pueden aprovechar estos recursos disponibles.
Respecto a cómo se concibe a los padres de los escolares que
participan en el Programa, estos son mencionados como beneficiarios
indirectos, responsables de acompañar al niño en el desarrollo de nuevas
habilidades, a la par que irán comprendiendo los aportes de la tecnología,
pero fundamentalmente su tarea es cuidar la computadora, para lo cual
se les exige firmar una carta en la que se responsabilizan de su óptimo
mantenimiento. Se minimiza la importancia de la familia, probablemente
basándose en la realidad del contexto rural pero que de ninguna manera
justifica su marginación: los padres no saben lo que aprenden sus hijos. En
su doble interpretación esta frase es cierta: por un lado, los padres no se
enteran de qué se les está enseñando en la escuela a sus hijos porque ellos
tienen otras ocupaciones y no hacen un seguimiento al niño. Y por otro
lado, suele darse que los padres tienen niveles de instrucción inferiores
a los de sus hijos, o los contenidos que ofrece la escuela son ajenos al
entorno en el que se cría el niño, por lo tanto los padres no los dominan.
El Programa OLPC ha sufrido diversas modificaciones desde sus inicios
hasta su plena implementación, que debería producirse a fines del 2011.
Sucesión de cambios que no estaban previstos sino que se fueron dando
a medida que las circunstancias obligaban a las autoridades del Minedu
a adaptarse a las condiciones que se iban presentando en su aplicación.
Como veremos, desde el principio se dio una alteración fundamental
en la naturaleza intrínseca del Programa OLPC, que además se expresa
en su nombre: una computadora para cada niño. En una primera etapa, (a
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la que pertenecen las experiencias que estamos evaluando), se planteó la
implementación del programa original, tal como es aplicado en diversos
países. Se trataba de la adjudicación de una pequeña computadora
portátil a cada niño, que él debía conservar para su uso personal, tanto en
la escuela como en la casa y durante todos los días de la semana.
El modelo de computadora que se ofreció, denominado XO contiene
un entorno que puede ser utilizado como aula virtual, incluye material
bibliográfico similar a una biblioteca y aplicaciones que permiten
actividades tipo laboratorio. Se le puede usar de manera individual pero
también actuar en red o trabajar de manera grupal. Tiene dispositivos para
tomar fotos, grabar audio y video y guardar este material en la memoria.
El Minedu diseñó un procedimiento para la selección de las instituciones
educativas que se verían beneficiadas. Para ello las instituciones
interesadas debían solicitar ser incluidas. No obstante sabemos que este
requisito no se cumplió y muchos de los colegios beneficiados recibieron
las XO de manera sorpresiva y tuvieron que asumir la responsabilidad
que les adjudicó el Minedu, sin consultarles previamente.
Por otro lado, se estableció la necesidad de que los padres firmaran
un compromiso de aceptación de la entrega de una computadora para
su hijo. Esta disposición causó incomodidad en los padres que, si bien
estaban interesados en que sus hijos recibieran la XO, se sentían incapaces
de afrontar la responsabilidad de su cuidado, gastos de reparación o
reposición del artefacto, lo que los llevó a preferir que el hijo no llevara la
XO a la casa.
El Minedu estableció una serie de actividades conducentes a la
implementación del Programa. Entre ellas se menciona: “La ejecución
de campañas de información y sensibilización tratará de explicar los
objetivos, los alcances y las metas previstas según componentes del
Programa OLPC; se debe convocar a las comunidades educativas que
serán beneficiadas...” (http://www.minedu.gob.pe).
El Minedu organizó talleres de capacitación para los docentes de los
colegios beneficiarios del programa OLPC, tal como señala en el boletín
pedagógico “Sin Fronteras” de abril del 2008:
“El aprovechamiento pedagógico de la computadora portátil XO, destinada
al mejoramiento de la calidad de la enseñanza y aprendizaje de educación
primaria, es uno de los objetivos principales del Programa ‘Una laptop por
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niño’ que se desarrolla del 31 de marzo al 4 de abril, a través de un taller de
capacitación descentralizado en el que participan 156 docentes formadores,
57 especialistas de DRE/UGEL y 264 docentes de Apoyo Tecnológico
que se harán cargo de la capacitación, seguimiento y monitoreo de los
docentes de aula. Durante el desarrollo del taller, con sedes ubicadas en
Chiclayo, Arequipa, Huancayo y Lima, se analizará la utilidad de las TIC y
su integración en el proceso enseñanza- aprendizaje, así como los usos de
las XO para elaborar materiales educativos. El Taller busca desarrollar en
los participantes las capacidades, habilidades y destrezas consideradas en
el diseño curricular de los estudiantes de educación primaria, mediante la
aplicación de las computadoras portátiles XO.” (http://portal.perueduca.
edu.pe/boletin/boletin132/index.htm)

Hemos comprobado en nuestras visitas a seis localidades del interior del
país que solo en uno de de los centros educativos los profesores tuvieron
tres talleres de capacitación, en los que les ampliaron la información sobre
las aplicaciones de que disponía la XO, pero no acerca de la adecuación de
la laptop al diseño curricular.
Según declaraciones del propio Oscar Becerra, exdirector de la Dirección
General de Tecnología Educativa, y promotor de la experiencia en nuestro
país, la capacitación de los maestros beneficiarios del programa OLPC se
ha institucionalizado como parte del Programa Nacional de Formación
y Capacitación Permanente (Pronafcap) es decir, la capacitación que
reciben ya no es un componente específico del programa OLPC, es parte
de la capacitación que se imparte a los maestros de manera regular, que
eventualmente puede abordar aspectos tecnológicos.
Un mes después, en la edición de mayo de 2008 del Boletín sin
Fronteras se señala lo siguiente: “El cien por ciento de los escolares
de las instituciones públicas de Educación Primaria contará con una
computadora portátil XO1, al final del gobierno del Presidente Alan
García Pérez, a través del programa “Una Laptop por Niño” que desarrolla
el Ministerio de educación en todas las regiones del país.
Así lo anunció el viceministro de Gestión Pedagógica, Idel Vexler
Talledo, señalando que el objetivo que se persigue es acortar la brecha
tecnológica existente entre los niños y niñas del campo con los de la
ciudad, así como mejorar la calidad de la educación, para lo cual se ha
iniciado este año la distribución gratuita de 40 mil 13 laptop a 38 mil
estudiantes y a mil 765 maestros de 569 escuelas de primaria unidocente
y multigrado. En los próximos meses y hasta fin de año se distribuirán
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100 mil computadoras más, entre 95 mil 529 estudiantes y 4 mil 471
docentes de mil 807 Instituciones Públicas de Educación Primaria’, señaló
el viceministro, tras asegurar que entre los años 2009 y 2011, el cien por
ciento de los estudiantes tendrá su laptop XO1.”
En contraposición a estas declaraciones, a principios de setiembre del
2009 Oscar Becerra anunciaba que se iba a modificar el programa por
falta de presupuesto. Ya no se entregará una laptop a cada niño sino que
se habilitarán aulas especiales y se aplicará un sistema, que él denominó
“internet portátil”, en cada colegio. Por lo tanto no se llegaría a la meta de
900,000 niños con una laptop cada uno.
En noviembre de 2009 el Ministro de Educación da inicio formal a
la denominada segunda etapa en la que se incorpora a los colegios
polidocentes multigrado y polidocentes completos y se instaura los
Centros de Recursos Informáticos (CRI) que se plantean como alternativa
a la modalidad original de una computadora para cada niño. Estos
consisten en espacios equipados con computadoras, recursos multimedia,
audiovisuales en número proporcional a la población estudiantil de cada
centro educativo, y un kit de robótica. Este CRI indefectiblemente recuerda
los laboratorios de informática en los que se enseñaba computación hace
ya muchos años; comparación rechazada por fuentes del Minedu, porque
–dicen- no se trata de enseñar computación sino experimentar, crear,
innovar de manera conjunta profesores y alumnos.
La tercera etapa: En junio del 2010 se recogía las declaraciones del
Ministro de Educación, José Antonio Chang, respecto a la distribución de
29 mil 414 computadoras que serían asignadas a 455 mil 366 alumnos de
889 Instituciones educativas de primaria de la ciudad de Lima.
Así mismo, en el marco de la tercera etapa del programa OLPC anuncia
la entrega de 881 servidores de redes, 886 proyectores multimedia con
écran y 8 mil 884 módulos de automatización y robótica.
Paralelamente se hizo una convocatoria masiva a los Presidentes
Regionales y Directores Regionales de Educación para que inviertan
parte de su presupuesto en la adquisición de las laptops. En Seminario
realizado en junio del 2010, al cual tuvimos la oportunidad de asistir, las
autoridades del Minedu ofrecieron a los Presidentes Regionales toda la
información necesaria para que ellos se encargaran de la adquisición de
las computadoras en vista de que el Minedu no iba a poder cumplir la
meta de entregar una a cada niño. Se ofreció a las autoridades regionales
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colaboración para la importación y desaduanaje, trámites y gestión
de préstamos en los bancos para facilitar la compra. Se les aseguró
acompañamiento permanente y asesoría técnica y pedagógica en
capacitaciones administradas por el Ministerio y a través de su página
web que -efectivamente según hemos comprobado-, ofrecía amplísima
información sobre tecnologías y materiales aplicados a la educación. Se
les informó acerca de investigaciones realizadas en las que se da cuenta de
que los niños que han sido parte del Programa en nuestro país reportan
una mayor motivación hacia el estudio, así como una elevación en su
autoestima.
Se les sugirió convocar a las empresas y organizaciones locales a
colaborar en la transformación de la educación con la tecnología de la
información. No se ha reportado respuesta de los Presidentes Regionales
a esta sugerencia.
En lo que corresponde a la denominada cuarta etapa del Programa que
debe desarrollarse el presente año (2011) a nivel de nacional, se entregará
230 mil 705 laptops, para un millón 718, 499 alumnos y 85 mil 413
docentes de las 16 mil 412 Instituciones Educativas en todas las regiones..
Según declaraciones de Becerra, del año 2007 al 2011 se han adquirido
840 mil laptops. De ese total, 300 mil ya se encuentran en uso y las
demás en distribución. A diciembre de 2010 se habían entregado 871,000
computadoras a igual número de niños de 9,844 colegios.
Debemos señalar que luego del cambio de gobierno de julio del
2011, el Programa OLPC no ha sido mencionado por la actual Ministra
de Educación y se prevé que, al igual que otros programas de inversión
ejecutados por el gobierno anterior, entre a un proceso intensivo de
evaluación por parte de las nuevas autoridades.

M
La búsqueda de información para llevar a cabo el estudio se concentró en
seis localidades del país. No se configuran como muestra representativa
ya que fueron seleccionadas por criterios de factibilidad logística,
accesibilidad, disposición favorable y acuerdo previo con la autoridad
responsable en cada colegio.
Para dilucidar los objetivos propuestos programamos visitas y
diseñamos como herramientas de investigación guías de preguntas para
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los directores de centros educativos, padres de familia, profesores y niños
alumnos.
La elección de los colegios obedeció a los siguientes criterios: a) Que
el Programa OLPC se hubiera iniciado en el año 2008, (dos años antes de
nuestra visita), con el fin de evaluar un proceso ya sedimentado. b) Que
los niños beneficiarios estuvieran cursando el cuarto grado, condición
indispensable para que pudieran responder un cuestionario de preguntas
y que hubieran sido beneficiarios del programa en su primera fase.
En los colegios mencionados anteriormente fueron entrevistados en
total quince profesores, cinco directores, 65 niños y 33 padres de familia.
Complementariamente hemos sostenido entrevistas con funcionarios
del Ministerio de Educación y con investigadores que realizaron
evaluaciones externas.

A    
Uno de los puntos de interés en nuestro estudio fue las condiciones
en que accedieron al programa OLPC. En ese sentido encontramos
una amplia gama de situaciones. En algunos casos los colegios habían
solicitado computadoras PC para los laboratorios de cómputo, en otros,
sin haber establecido contacto con las autoridades del Minedu, se vieron
sorprendidos con la adjudicación de las laptops, sin saber por qué se las
asignaban. Algunos directores creen que se hizo un sorteo. En ningún
caso se dio una solicitud explícita del director del colegio por acceder
al Programa OLPC. Por otro lado, el número de laptops recibidas no
siempre correspondía con el número de alumnos.
Aunque no aparece como una condición necesaria en la propuesta del
Programa OLPC, en la percepción de todos los segmentos de entrevistados
una de las falencias más severas ha sido la falta de conexión a Internet.
Por otro lado, según los testimonios recogidos las laptops presentan
serias deficiencias en el hardware y el software. Específicamente: el
botón derecho del mousepad no funciona, los cargadores de batería se
deterioran pronto, el teclado es muy débil, la máquina no siempre lee el
USB y no graba los archivos que descarga, la batería solo dura entre media
hora y dos horas, el mousepad no responde adecuadamente, el sistema
de audio dejó de funcionar. En cuanto al software, no se han renovado
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los programas y los niños se aburren repitiendo siempre las mismas
aplicaciones.
En lo que respecta a las capacitaciones que recibieron los profesores,
estas fueron insuficientes para aprovechar el potencial de la XO. La mayor
parte de los maestros solo recibió una capacitación que duró una semana
y se limitaba a aspectos básicos para operar y hacer el mantenimiento de
la máquina. No contemplaba su adecuación a los contenidos educativos
ni se instruyó acerca de la renovación de los métodos de enseñanza. En
este punto es importante mencionar que la presencia de la laptop motivó
a algunos profesores a aprender por su cuenta, cuando contaron con el
apoyo del director de la institución y con recursos propios, pero en otros
casos la obligación de usar la XO significó una exigencia inesperada a la
cual se han ido adecuando paulatinamente y con gran esfuerzo.
Lejos de cuestionar la manera como se les ha enfrentado al uso de
la laptop, los profesores parecen comprender que las exigencias del
mundo laboral y profesional que les espera a sus alumnos está signado
por el dominio de la computadora, por lo tanto se han esforzado por
aprovecharla, tanto para beneficio de sus niños como el de ellos mismos.
La mayoría de los niños no tenía conocimiento del uso de computadoras
hasta la instauración del programa en su colegio. Sin embargo, y a pesar de
que cuando fueron entrevistados hacía varios meses que ya no la llevaban
a la casa y algunos ni siquiera la utilizaban en el colegio, señalaron una
amplia gama de aplicaciones que conocieron y disfrutaron intensamente
sobre todo cuando tuvieron Internet: “explorar” o “buscar” palabras,
imágenes, cuentos, juegos. Muchas de las actividades en relación con tareas
escolares: rompecabezas, mapas, figuras geométricas, crear cuentos,
consultar el diccionario, buscar en wikipedia, tomar fotos de actividades
comunales, familiares o de animales; buscar datos históricos. Aunque lo
que más les gustaba era jugar, escuchar música, dibujar o escribir. Pero
en ningún caso abandonaron sus rutinas habituales: lavar, barrer, cuidar
animales, arreglar la casa, atender a los hermanitos, cocinar, ayudar en la
chacra, y en sus ratos libres jugar vóley, futbol y ver televisión.
Los padres de familia -por lo general ajenos (por motivo de trabajo y
culturales) a la educación que reciben sus hijos-, con la introducción de
la laptop se desentendieron aún más porque les resultaba absolutamente
ajena, y a pesar de que los niños quisieron compartir sus apnredizajes
con sus padres, estos se rehusaron siempre. Incluso se opusieron a que
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los niños la llevaran a casa por temor a tener que pagar si sufría algún
desperfecto. Sin embargo aprecian que sus hijos puedan familiarizarse
con un instrumento que asocian a mejores oportunidades en el futuro.

C
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El Programa OLPC es un claro ejemplo de fascinación o tecnofilia, en
tanto se le atribuye a la propia tecnología la capacidad de deslumbrar y
así movilizar las condiciones supuestamente innatas de los niños para
apropiarse de ella. Se debe considerar que el impacto tecnológico que
caracteriza a la sociedad de la información no es todavía un fenómeno
constituyente de las prácticas económicas, sociales y culturales en gran
parte del territorio peruano. Y si la tecnología es innegablemente una
oportunidad de progreso, por ello mismo el Estado debe garantizar que
la alfabetización digital en la escuela vaya a la par con la accesibilidad
de la población a los servicios de electricidad y conexión a internet,
y a recursos tecnológicos que configuren así el entorno en el cual se
desenvolverán los niños.

•

En esta experiencia se ha puesto en evidencia la subvaloración de la
figura del maestro por parte de las autoridades educativas. Con una
mínima capacitación relacionada exclusivamente con la operación y
mantenimiento de la máquina, sin apoyo (en la mayor parte de los
casos) durante el proceso, se les impuso una herramienta de trabajo
que no conocían y que no fue instalada en correspondencia con los
planes educativos institucionales. Por lo tanto debieron improvisar
la adecuación de su asignatura, programa curricular y métodos
de enseñanza a las características de este nuevo instrumento, y en
correspondencia con la población escolar a su cargo.
Se asumió como punto de partida que el maestro se vería motivado
(forzado) al aprendizaje (o autoaprendizaje) para no quedar rezagado
frente a la vitalidad que la tecnología despertaría en sus alumnos.
Pero, fundamentalmente –y esto lo reafirmamos, sin temor a
equivocarnos, basándonos en expresiones vertidas por la máxima
autoridad del Minedu en este aspecto-, se trató de evidenciar que el
niño no necesitaría del maestro para adquirir los saberes disponibles
en el mundo virtual, y sin él es capaz de lograr mejores niveles de
aprendizaje.
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Con el Programa OLPC aparentemente se trató de abreviar el tránsito
desde una educación precaria en lo que se refiere a infraestructura,
recursos pedagógicos, métodos de enseñanza y formación de los
maestros, hacia una educación de calidad, acorde con las demandas
de la globalización, otorgando a los niños directamente el instrumento
de acceso al conocimiento.
Por otro lado, la institución familiar ha sido absolutamente
desautorizada al ignorar a los padres en la aplicación del Programa.
Se apeló a ellos como responsables de la conservación de la máquina
pero, en tanto no fueron informados acerca de las características de
esta nueva modalidad de aprendizaje a la que se incorporaba a sus
hijos, se les negó la posibilidad de intervenir en y beneficiarse del
proceso.
La ejecución del Programa OLPC en nuestro país constituye una
maniobra autoritaria en la que el Gobierno no solo desatendió los
aspectos materiales indispensables para su óptima implementación,
sino que, por sobre todo, no dispuso los mecanismos (democráticos
y consensuados) para la configuración de una masa crítica que se
constituyera en motor del gran salto de las comunidades rurales hacia
la sociedad del conocimiento.

R
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El Perú es un país que debe practicar la democracia en todos los
niveles y ámbitos. También en las formas de hacer política educativa.
Como resultado de la reflexión que nos ha suscitado esta investigación
sugerimos que las decisiones en materia de innovación educativa
sean debatidas con y compartidas por los actores involucrados,
particularmente los directores y los profesores, en general
conscientes de la necesidad de incorporar las tecnologías al proceso
educativo, pero respecto de las cuales se reconocen en necesidad de
aprender. El Estado debe atender a esas demandas antes que imponer
responsabilidades que les crean desconcierto y frustración.

•

A pesar de las carencias en la implementación del Programa OLPC,
se ha verificado que en los niños de las poblaciones pobres del país
el manejo de la laptop ha despertado habilidades y motivación
para el aprendizaje y el conocimiento. Por ello sostenemos que es
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indispensable redefinir el Programa y adecuarlo a la realidad de cada
lugar, atendiendo a los requerimientos de infraestructura, servicios
básicos de electricidad y conexión a Internet, así como la capacitación
eficiente de los maestros y las familias.
•

Consideramos que la introducción de la tecnología, aun en las
comunidades rurales de nuestro país, es un proceso que va a
plasmarse pronto. En ese sentido lo óptimo es que se vayan
insertando en un contexto educativo. En las ciudades del Perú este
proceso se realiza por lo general en las cabinas de Internet, negocios
que funcionan sin los controles adecuados, con las distorsiones
y riesgos que esto implica. Es indispensable que, además de la
escuela, otras instituciones de la sociedad se involucren más con la
educación. Concretamente, sugerimos que las Municipalidades, las
Iglesias, las empresas en el contexto de la responsabilidad social,
las Universidades implementen servicios de comunicación para la
comunidad, a semejanza de las cabinas de Internet actuales, pero bajo
otras condiciones, no solamente el lucro (aunque esto no descarta
que también puedan generar ingresos económicos). Con un sistema
que, a la par que atienda a niños y adolescentes, convoque también
a adultos mayores, padres de familia, y ofrezca servicios de asesoría,
orientación académica, capacitación tecnológica, en el sentido de
contribuir a una alfabetización digital acorde con las necesidades de
los usuarios.
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Este artículo está enfocado en reflexionar sobre la cultura digital desde
la perspectiva de la mediatización. En la primera parte, presentamos
cuestiones que orientaron la investigación, incluyendo su pertinencia para
pensar los procesos de comunicación. En el segundo ítem, son desarrolladas
las hipótesis sobre la mediatización, que guiaron la sistematización de las
investigaciones que analizan los procesos de mediatización relacionados
con los dispositivos digitales. En el tercero, exhibimos las inferencias de
seis investigaciones llevadas a cabo por investigadores en la PPGCC de la
Universidad Unisinos, referidas al tema. Finalmente, en las conclusiones
mostramos generalizaciones que pueden orientar investigaciones en curso
sobre la cultura digital, desde la perspectiva de la mediatización.

P 
Cultura digital – Mediatización - Comunicación.

I.     
 
1. Hay dos cuestiones preliminares que organizan estas reflexiones y que
están desdobladas en dos preguntas:
2. ¿Qué es lo que la llamada Web 2.0 como proceso ontológico (en
los sentidos de una experiencia socio-comunicacional real) viene
posibilitando en términos de enfoque epistemológico sobre la
comunicación mediática?
*

Este artículo se desarrolla en el ámbito de la investigación titulada Mediatización y
tecnologías digitales: transformaciones, rupturas y discontinuidades epistemológicas.
Agradezco a los siguientes investigadores por las contribuciones, y críticas al presente
trabajo: al profesor Doctor Demétrio Soster, a los estudiantes de doctorado Carmen
Silva y Moisés Sbardelotto, y a las magister Luana Teixeira; y Adriana García.
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En el espacio de estos dispositivos digitales, ¿qué es lo que hay de común
y de diferente en las interpretaciones de los procesos de mediatización?
¿Cuáles son las diferencias de esas interpretaciones en relación a las
realizadas sobre los medios masivos?
Nuestras proposiciones son que los análisis en juego replican la
diversidad del campo epistemológico de la comunicación –tanto de grupos
de investigación como de investigadores-, las diferentes formaciones
teóricas y las diversas perspectivas desde la que se construye el objeto.
Sin embargo, al mismo tiempo, un foco compartido de análisis puede ser
diferenciado de acuerdo a objetos, hipótesis y perspectivas, propiciando
una riqueza de abordajes, incluyendo nuestros puntos de vista sobre lo
que en esos procesos se acentúa como mediatización. Desdoblaremos
nuestras proposiciones precisando algunas inferencias sacadas de los
materiales estudiados para la elaboración de este artículo, desarrolladas
conforme a hipótesis que trabajamos sobre la mediatización, buscando
marcas de transformaciones, rupturas y discontinuidades epistemológicas
obsevadas en las investigaciones alrededor de las tecnologías digitales.
Nuestro objeto empírico son las investigaciones conducidas a partir
de hipótesis sobre mediatización. Afirmamos que son hipótesis y no
teorías, pués consideramos que no hay, inclusive entre los investigadoresprofesores, la consolidación de una teoría sobre mediatización, con
conceptos y categorías de interpretación estables. Es un campo de
investigación. Por eso, acentuamos el punto de vista “hipótesis sobre
mediatización”. Pero hablar de hipótesis implica considerar el término
mediatización trabajado en el ámbito de las investigaciones, donde lo
referido debe estar inserto en un conjunto de proposiciones y preguntas
relacionadas y condensadas en el operador semántico y cognitivo que
delimitamos como objeto de investigación.
Las reflexiones del presente trabajo fueron desarrolladas a partir de
tesis y disertaciones de maestría en los cursos de los años 2010 y 2011,
en el Programa de Pos-Graduación en Ciencias de la Comunicación de
la Universidad do Vale do Rio dos Sinos. Las referencias teóricas son las
hipótesis con las cuales trabajamos en orientaciones y procesos formativos
en ese Programa de Pos Graduación
La metodología de trabajo abarcó lecturas sistemáticas de tesis y
disertaciones, realizadas a partir de preguntas pertinentes con las hipótesis
sobre la mediatización que son de nuestra autoría. Después de la lectura
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orientada por las preguntas, realizamos, los tres autores de este artículo,
seminarios sistemáticos de discusión sobre las tesis y disertaciones
elegidas para este estudio, buscando relaciones y conclusiones sobre cada
una de ellas, de acuerdo a nuestras ideas e hipótesis de investigación.
Los resultados son presentados a continuación, y seguidamene los
antecedentes y el contexto teórico utilizado.
Garantías sobre las tecnologías digitales y los medios
Recientemente un investigador brasilero, Erick Felinto, nos interpeló
con una pregunta y una provocación que conduce las reflexiones que
desarrollaremos sobre el campo epistemológico de la comunicación:
“De cara a todo esto, quiero situar el foco de mi provocación1 a través de la
siguiente pregunta: ¿no sería interesante reestructurar estas discusiones sobre
la teoría de la comunicación en nuestro medio a partir de una consideración
mas atenta a los impactos de los nuevos medios digitales?”(FELINTO, 2011,
p. 11).

A continuación, Felinto sitúa que el foco de la investigación en procesos
relacionados a los medios de comunicación masiva, debe ser llevado para el
lado de las tecnologías digitales. Sugiere que los medios digitales posibilitan
“percibir cuestiones antes poco visibles (o reformular innovadoramente
las antiguas cuestiones)”. En esta comunicación, acordamos en parte
con sus proposiciones. Los nuevos objetos mediáticos (que llamamos de
dispositivos mediáticos, de acuerdo a las reflexiones que desarrollamos en
el ítem contexto), materializan transformaciones contextuales, rupturas
y discontinuidades ontológicas en los procesos comunicacionales, que
revelan nuevas posibilidades epistemológicas, que pueden incidir sobre
las teorías de la comunicación. Este acuerdo se hace desde perspectivas
específicas a partir de dos puntos:
a. Primero, no localizamos estas rupturas epistemológicas solamente
como resultado de la esfera de lo tecnológico. Lo tecnológico está
incluido en dispositivos que agregan otras dimensiones técnicas, semiodiscursivas y socio-antropológicas que configuran singularidades
comunicacionales en juego.

1

El término provocación utilizado en el texto tiene la intención de marcar una
posición de antagonismo.
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b. Segundo, consideramos que esto no implica “abandonar” las cuestiones
de los medios masivos (pues éstos, actualizados por el ambiente de las
tecnologías digitales, también se presentan como espacio de estudio de
las rupturas). En este sentido, la cultura relacionada a los dispositivos
digitales no puede ser aislada en relación a los contextos configurados
por el conjunto de dispositivos mediáticos y comunicacionales,
inclusive la de los medios masivos.
Hecha esta aclaración, concordamos con la proposición de que una
nueva realidad (focalizada en especial en la experiencia de la llamada web
2.0) es también productora de nuevos objetos de investigación, exigiendo
configuraciones singulares de las hipótesis en juego sobre la mediatización.
Esto puede ser estudiado en autores consagrados, brasileros y extranjeros,
pero también en tesis y disertaciones.

C :
     
Nuestra hipótesis sobre la mediatización
Nuestra hipótesis sobre la mediatización está compuesta por tres propuestas
articuladas.
La primera proposición es que la mediatización es una perspectiva
epistemológica (FERREIRA, 2010ª), que debe superar los paradigmas de
estudio de los procesos mediáticos, a partir de la producción y el consumo,
para ser pensado en términos de circulación. En este sentido, dialoga con
los modelos circulares de comunicación. Pero las teorías circulares tenían
como foco la realidad ontológica en la que ocurre una separación entre
producción y recepción, y cuestionaban la circulación con base en los
procesos entre emisor y receptor final (individuos consumidores).
La mediatización se constituye en torno de una nueva problemática,
la circulación inter-mediática, es decir, la circulación realizada en el
ámbito de la constelación de dispositivos mediáticos, entre productores
que ocupan una posición de consumidores de productos mediáticos
y de individuos-consumidores que pasan a ocupar (en las llamadas
redes sociales) una posición de productores (configurando el consumo
productivo o producción consumidora). Este proceso ontológico es
anterior al momento contemporáneo, pero actualmente las posibilidades
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de apropiación de los dispositivos para la realización de los procesos
circulares de producción↔ consumo están aceleradas con las tecnologías
digitales.
Es en el espacio de las tecnologías digitales que se revelan de forma más
acentuada dos nuevos procesos (FERREIRA, 2010a), que comenzamos a
estudiar hace unos seis años, conforme al esquema que presentamos en
el capítulo del libro que organizamos, y que fue publicado por la editorial
Paulus (FERREIRA, 2007a, 2007b).
Esquema 1. Consumo Productivo: C-P-C. En este esquema, la
recepción se transforma en productora, movilizando también dispositivos
mediáticos. Esto puede ser observado de forma acelerada al final del siglo
pasado, en el transcurrir de las transformaciones técnicas y tecnológicas
de base, que derivaron en la construcción de las tecnologías digitales. Sin
embargo, la inserción de los individuos en el proceso de producción es
fundamental en la mediatización. Las instituciones también fortalecen
este proceso, al colocarse como “recepción productiva”.
Esquema 2. Producción consumidora: P-C-P. En este esquema, la
producción se transforma en consumidora, apropiándose de ofertas
integradas a otros dispositivos, como parte importante de la producción de
sus dispositivos. Este proceso siempre existió, en el sentido de la relación
de los medios (dispositivos/instituciones) con la cultura. La inflexión es
el momento en que la producción para la producción subyacente a este
esquema pasa a ser referencia en el proceso de circulación.
Este doble proceso produce diversas transformaciones en las
disposiciones y en los dispositivos mediáticos, en sus relaciones con
las instituciones y con los individuos que los disputan, movilizan y los
desarrollan. Todos, emisores y receptores, están incluídos en el proceso
de producción. De allí, la proposición de consumo productivo y
producción consumidora, marcando la autonomización de los
procesos mediáticos ante otras determinaciones sociales, inclusive
frente a los dispositivos que los accionan.
La segunda proposición que integra nuestra hipótesis sobre la
mediatización es que el proceso de circulación es agenciado por los
dispositivos mediáticos (FERREIRA, 2007ª, 2007b). Llamamos dispositivos
mediáticos a todos los dispositivos de comunicación diferida en el tiempo
y en el espacio. El agenciamiento puede ser observado en tres dimensiones,
en relaciones matriciales: la técnica y la tecnología; las interacciones; y la
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semio-lingüística-discursiva. Las relaciones entre esas tres dimensiones no
son de determinación unívoca y lineal. Es una relación matricial, de mutuas
determinaciones, que pueden ser investigadas conforme a cada caso. La
formulación general es que la comunicación y los sentidos estéticos,
funcionales, epistemológicos e informacionales son transformados de
acuerdo a las configuraciones de los dispositivos mediáticos, pero que
éstos, simultáneamente, son afectados por los procesos de circulación y los
procesos sociales.
Estos diversos niveles están en relación con los procesos de
comunicación en juego. Así, hoy en día, los dispositivos incorporan
varios procesos circulares de comunicación, incluyendo los receptores de
diversos niveles, operando en redes de dispositivos. Los individuos, por
ejemplo, están inscriptos en interacciones de comunicación diferidas en
el espacio en diversos lugares. (Facebook, MNS, blogs Orkut, etc.).
Lo que se dice para los individuos se puede decir para las instituciones,
mediáticas y no mediáticas. Los sentidos en juego están relacionados al
conjunto de dispositivos con los cuales interacciona, pudiendo, pequeñas
modificaciones, alterar vectores en juego. Esto vale para agrupamientos
de individuos, especialmente en sus clases sociales y para las instituciones
mediáticas y no mediáticas.
La tercera proposición tiene como referencia la formulación de
Bourdieu, de que las estructuras son estructuradas y estructurantes
(poder simbólico), afectando las interacciones. Esa formulación no
siempre permite verificar la génesis de la mediatización, en aquello
que es el acontecimiento de una diferencia, ruptura, transformación,
discontinuidad (mediaciones emergentes), histórica y social, aunque
permitan verificar como, una vez estructuradas, afecta a otras estructuras.
En esa perspectiva, la cuestión es, por lo tanto, verificar qué estructuras
son esas específicas de la mediatización. En un abordaje más amplio, se
trata de verificar qué dispositivos y procesos de comunicación mediática
transforman y producen rupturas en estructuras, códigos y sistemas, que
nos permitan hablar de la singularidad de la mediatización, mediante otros
hechos comunicacionales ya analizados por las ciencias sociales, de la
lengua y abordajes tecno-tecnológicos, o, en el caso de esta investigación,
desde las perspectivas de los medios masivos. Pero, aunque coherente
con la perspectiva matricial y relacional, los procesos sociales (individuos
e instituciones), en general, también “penetran” en las lógicas de los
dispositivos, inscribiéndose en la circulación mediática.
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Las perspectivas interpretativas arriba descritas tienen como
resultado el acento en las transformaciones de los sentidos que ocurren
en los procesos sociales de circulación y agenciamiento mediados
por los dispositivos mediáticos. Por eso acentúan las mediaciones
mediáticas, siendo que éstas producen fenómenos que singularizan los
procesos de mediación, situando los dispositivos como reguladores y
transformadores de los contextos. Las diversas economías (políticas,
culturales, institucionales de diversos campos, afectivas, intelectuales,
etc.) presentes en las interacciones entre los individuos e instituciones,
pasan a ser agenciadas por los dispositivos mediáticos, al mismo tiempo
en que se configuran. Los dispositivos se constituyen, por lo tanto, en
mediaciones entre los procesos de comunicación y los contextos sociales
donde inciden.
Esta relación multi-unívoca, multideterminada, y correlacional, de
intersecciones produce “una fuerza propia”, a pesar de que, inversamente,
las instituciones de diversos campos sociales –en los que se disputan
espacios delineados por los grandes capitales: el económico en sentido
estricto, el político y el cultural-; tienen que operar, para legitimarse en
esos mercados ampliados (en dirección a escalas globales), de acuerdo a
sus reglas específicas de legitimización.
En ese sentido, desarrollan estrategias específicas de apropiación de los
dispositivos mediáticos contemporáneos, como forma inclusive requerida
de ampliar sus incidencias en los mercados discursivos que configuran y
que disputan, intentando así, superar los límites temporales y espaciales
de los territorios (sociales, discursivos, geográficos) previos. Al realizar
esto, se transforman, pues incorporan las lógicas de los dispositivos a sus
estrategias, acciones, cultura cognitiva y estética.
Recortes
Nuestra propuesta no es confirmar nuestra hipótesis arriba mencionada.
Las perspectivas presentadas más abajo indican que el foco transversal de
la propuesta son las relaciones entre la llamada Web 2.0 y los procesos de
comunicación mediatizados. En nuestro enfoque, hay convergencias en
identificar la participación de los receptores en los procesos productivos,
como una novedad que altera las problemáticas de la comunicación
mediática. Pero ese foco compartido puede ser diferenciado de acuerdo a
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objetos, hipótesis y perspectivas, propiciando una riqueza de abordajes,
incluyendo nuestros propios puntos de vista sobre lo que en esos procesos se
acentúa como mediatización.
Ese foco transversal no es observado unícamente en las investigaciones
desarrolladas bajo el tema el operador semántico-cognitivo “mediatización”.
Si consideramos el objeto designado, hay un campo abierto a las reflexiones
que podrían ser exploradas. Así, es pertinente la observación de Felinto (2011):
es decir que ese objeto -superación del modelo lineal- no es necesariamente
designado bajo la temática definida por el operador semántico y cognitivo
“mediatización”.
“En un trabajo bastante innovador para su época, Afonso Albuquerque, indicó
como los nuevos medios digitales colocaron en jaque los modelos teóricos
tradicionales (y también la identidad del campo) de la investigación en
comunicación, hasta entonces pautada por el paradigma emisor-mensaje-receptor
(E-M-R) característico de la mass media research (2002). Aquí vale la pena hacer
un paréntesis y observar, de hecho, que la mayoría de las discusiones sobre la
identidad de la comunicación se dio en el contexto de la mass media research.
Y no es casual el hecho de que existan grandes diferencias entre los métodos,
perspectivas teóricas y posiciones disciplinares adoptadas en los universos de
investigación de los medios digitales y de las tecnologías de comunicación
masiva. No solamente, como ya sería de esperar, debido a las diferencias
estructurales que caracterizan esos ambientes mediáticos, sino también debido al
hecho de que lo digital (y las formas de conocimiento que le son culturalmente
contemporáneas) favoreció la problematización del propio sentido de la noción
de comunicación” (FELINTO, 2011: 6).

I      
En la línea de Investigación Mediatización y Procesos Sociales, del
PPGCC de la universidad UNISINOS, los temas sobre mediatización y
tecnologías digitales han sido desarrollados por estudiantes de maestrías
y doctorados, en disertaciones y tesis. Elegimos dos tesis de doctorado y
cuatro disertaciones de maestría en curso, para la presentación de este
trabajo.
Comenzamos destacando un foco compartido: la circulación, en
especial la presencia de individuos y/o instituciones difusoras en la
producción del acontecimiento mediático, lo que remite a reflexionar
sobre la transformación, rupturas y discontinuidades en los procesos de
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comunicación mediática que son posibles de ser pensados cuando están en
juego los dispositivos digitales agrupados como 2.0.
Este foco es abordado, en nuestra hipótesis, como autonomía de la
circulación mediante los procesos de comunicación identificados en el
modelo lineal. Además de ese foco, los trabajos describen los dispositivos
pertinentes al mismo. Los avances parciales de estos trabajos consisten
también en remarcar objetos diferenciales. Ellos fueron discutidos en
seminarios considerándose preguntas pertinentes con las hipótesis que
desarrollamos sobre mediatización:
1. ¿Cuál es el dispositivo descrito?
2. ¿Cuál es el objeto del problema?
2.1 ¿Recepción, producción o circulación?
2.2 ¿Tecnología, interacción o discurso?
2.3 ¿Cuáles son los contextos que están en juego?
3. ¿Cómo el objeto-problema se relaciona con el dispositivo descrito?
4. ¿Cuál es la relación entre objeto, problema y mediatización?
Presentamos a continuación las inferencias de esas tesis y disertaciones,
para finalizar presentando nuestras reflexiones.
. La medatización no es lo que hace a los medios, pero es um
proceso más amplio que transforma, produce rupturas y
discontinuidades en el hacer de los medios
Sobre esa inferencia (1), destacamos la tesis de doctorado de Soster (2009).
Su tesis sugiere que la mediatización afecta el propio oficio mediático.
Ella investiga dos pautas periodísticas que emergen por fuera de las
redacciones. La primera, denominada como “Escándalo del Arbitraje”2,
conocida inicialmente por medio de un newsletter, en 2005. El segundo fue
el “Accidente de la “Gol””, relativo a la caída de un avión de esa compañía
aérea en la selva amazónica, en 2006. En los dos casos, el tema en agenda
emerge de interacciones en la red, en las cuales la producción periodística
acaba siendo receptora de producciones localizadas en otros lugares, pero
también en dispositivos.
2

El tema se refiere al pago de propina en la actividad de arbitraje en el fútbol
brasileiro, viendo la influencia de los árbitros en los resultados de los juegos.
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La inferencia a partir de su trabajo es que la mediatización no es alguna
cosa que es producida por el oficio mediático, sin embargo, es algo que
trasciende el hacer del mismo, alterando sus territorios de saber, en la
medida en que las normas de funcionamiento de los oficios pasan a ser
diseñadas por los procedimientos de la circulación mediática. Así, ella
investiga casos (definidos de acuerdo a determinados temas/noticias)
donde la pauta no es producida conforme a los cánones del trabajo
periodístico, pero sí por acciones difusas (de otros individuos) que se
“instalan” en la Web, vía flujo informacional, en las redacciones, como
puntos de una red donde se identifica parte del proceso de circulación
en su conjunto. Lo que destacamos aquí es nuestra inferencia: la
mediatización no es una resultante del hacer de los medios, sino que
es lo inverso: es algo que trasciende el hacer de los mismos.
Esta formulación es convergente con las conclusiones de la
investigación que coordinamos sobre la circulación de los discursos
de las ONGs en la Web. Generalizada, esa conclusión nos dice que las
acciones desarrolladas en el ámbito de las instituciones mediáticas o no
mediáticas, en sus dispositivos mediáticos, resultan de un proceso más
amplio que atraviesa cada institución que busca, en los medios, nuevos
formatos de interacciones. Inmersos en un amiente producido por la
circulación mediática, difusa y diferida, la noticia es un hecho social que
trasciende los oficios de aquellos que la producen.
. Los dispositivos mediáticos como lugares de transformación
de las formas de legitimación de las instituciones
Esta inferencia es próxima a la anterior, pero tiene diferencias sutiles.
Destacamos el trabajo de Sbardelotto (2011) que analiza sitios de
instituciones religiosas (católicas), en sus interacciones con los fieles (la
capilla virtual). Según Moisés, su problema de investigación fue sobre:
“sobre como se dan las nuevas formas y estrategias de interacción fiel-IglesiaDios, en los sitios católicos —ahí yo llegué al concepto de “ritual on line”.
Para estudiarlos, partí del análisis de las materialidades, del discurso y de las
prácticas comunicacionales. Entonces, me parece que la legitimación no es de
las instituciones religiosas, pero sí de nuevas modalidades de interacción—
que van más allá de las instituciones—y de las nuevas prácticas religiosas.
En la práctica comunicacional que se desenvuelve en estos sitios, el fiel pasa
a legitimar aquello que, muchas veces, la institución considera como menos
válido, y también realiza cosas que, en la práctica más tradicional de la Iglesia,
son consideradas como algo de menor valor”.
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La práctica comunicacional, entonces, legitima la institución al decir:
“este sitio también es un ambiente sagrado”, pero deslegitima cuando
los fieles se rebelan contra las normas del sistema (en los llamados
breakdowns) y cuando van más allá de esas normas (trayendo elementos
no católicos, creando nuevas modalidades de discurso, recreando
determinados rituales, etc. (SBARDELOTTO, 2012. Correspondencias).
Una pregunta que se hace, por ejemplo, es si para el fiel ir a la iglesia
es una actividad socialmente legitimada, ¿cómo es legítimo rezar “frente
a una misa electrónica”? Su hipótesis es que el fiel puede pasar a ser cogestor de su propia religión. Esto se acentúa en los sitios producidos de
acuerdo a las lógicas designadas en la Web 2.0, aunque no todos sigan esas
lógicas (muchos todavía trabajan la Web como una forma de divulgación
de textos religiosos, que él llama textos “cerrados”).
En el estudio de las nuevas interfaces interaccionales (términos
utilizados por Sbardelotto), el dispositivo técnico simbólico (pantalla,
dispositivos periféricos, organización de contenidos, composición gráfica)
está relacionado a las nuevas narrativas sobre lo sagrado, en las que el
discurso de la institución religiosa está en juego con otras discursividades
(del fiel, de sus pares, y simultáneamente con Dios) y con las nuevas
ritualidades de lo sagrado.
En los sistemas rituales que Sbardelotto llama abiertos (basados en los
principios de la Web 2.0), el fiel no solamente se conecta al sistema y se
adueña de lo que se ofrece allí, sino que también interfiere en el mismo:
desestabiliza, altera e interacciona, construyendo una experiencia con él.
En resumen: enviando informaciones concretas relacionadas a la vivencia
de la fe. En ese, el sistema religioso comunicacional se abre al fiel, que, en
su interior, intercala materia religiosa. El fiel construye lo religioso en el
interior del sistema.
Lo que inferimos de su análisis es que la transformación de contextos
institucionales ocurre desde nuevas mediaciones mediáticas, en
la medida en que las formas de legitimación de una institución
no mediática pasa a ser regulada por los dispositivos mediáticos,
especialmente los designados por tecnologías digitales del tipo Web
2.0. En este sentido, el trabajo de Sbardelotto diferencia, con nitidez, en
términos empíricos, lo que en nuestra formulación es abstracto y formal:
las dimensiones tecno-tecnológicas, semio-discursivas e interaccionales
(rituales), investigando las incidencias de estos aspectos en la cultura
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(específicamente, en la cultura religiosa, en sus formas de legitimación);
cuando se constituyen en nuevas narrativas y formas interaccionales.
. Los hiper-dispositivos como revelación de estrategias
“tentaculares”: descubriendo desfasajes entre contratos sugeridos
y creencias efectivizadas en las interacciones
La participación de los receptores en el proceso de producción está presente
también en el trabajo de Luana Teixeira (2011). Ella analiza esto en el sitio
de un diario (http://zerohora.clicrbs.com.br/). En la categorización de
las interacciones, Teixeira identifica cuatro tipos de vínculos propuestos
por los lectores. La primera proposición estratégica es la inserción del
receptor en el proceso productivo, o sea, está materializada en dispositivos
que proponen a los lectores que tengan presencia como productores
periodísticos (enviando informaciones y fotos periodísticas, o comentando
noticias). La segunda proposición incorpora los vínculos tipo de las redes
sociales, con dispositivos de espacio personal, donde los lectores pueden
publicar fotos. La tercera estrategia se refiere a los “bastidores” de la
producción periodística, donde el lector es invitado a conocer las rutinas
que resultan de los productos ofrecidos por la institución. La cuarta es
específicamente publicitaria, donde son accionados dispositivos en que la
participación del individuo receptor puede resultar en materias especiales
en las cuales él es el protagonista. La quinta mobiliza dispositivos como
Twitter o Facebook.
La disertación de Teixeira describe cuidadosamente ese hiperdispositivo,
que, en la forma de múltiples “tentáculos”, busca el vínculo, a través
de contratos propuestos. La autora habla de doce posibilidades de
“comunicación”. Pero, por otro lado, su perspectiva de investigación acentúa
que no siempre los dispositivos tecnológicos producen interacciones o
son accionados por los lectores. Ese desfasaje entre las estrategias de la
institución periodística y las interacciones efectivamente allí ocurridas se
constituye en una problemática de la mediatización que se evidencia en
esos dispositivos.
Por otro lado, su trabajo presenta indicios de como una determinada
cultura organizacional (la institución mediática Rede Brasil Sul de
Comunicação – RBS) activa una matriz que le es propia. Es decir, la
organización es la que se constituye en matriz que propicia una variedad
de dispositivos digitales estratégicamente disponibles a las interacciones.
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Al mismo tiempo, esa matriz propone contratos diferenciados con los
receptores, o formas distintas de interacción en los dispositivos creados.
Las relaciones sugeridas y autorizadas en esas interacciones –expresadas
en contratos– no resuelven la problemática del desfasaje.
En otras palabras, la institución, con su cultura organizacional, dice
que especie de interacción espera configurar con sus receptores. No hay
homogeneidad. Eso es configurado de forma heterogénea. Y al regular los
dispositivos, ella produce un proceso que huye de sus propias estrategias.
Por ejemplo: cuando el sitio exige que el receptor coloque sus datos para
postear alguna información, ese requisito puede eventualmente reducir las
interacciones en juego (esto tiene lugar en los casos en que la exigencia
hace que el receptor no postee una noticia en el sitio, pués eso implicaría su
co-responsabilidad).
. Los valores sociales dejan de ser objeto de instituciones
específicas, para ingresar en el proceso de producción de sentido
identificable en la esfera de la circulación, volátil y autonomizada
La conclusión “c” está todavía inconclusa (Silva, 2010), pués es resultante
de una calificación de doctorado. Se trata de la investigación sobre la
práctica social (censura) que no estaría más localizada en una institución
(estado y agencias de censura), pero se localizaría en diversas instituciones
(mediáticas y no mediáticas) en interacción con individuos (protagonistas
mediáticos y difusos). La cuestión es cómo tiene lugar, pos dictadura, el
control del periodismo por la censura, y cómo es que la censura es afectada
por los nuevos procesos. Esto se desdobla en la siguiente cuestión: si el
proceso de mediatización crea las posibilidades de periodismo, entonces
este no gozaría de una autonomía para hacerse más independiente en la
red; o, por el contrario, sufriría más fuertemente las coacciones de los
campos sociales sobre sus procesos.
Silva describe tres situaciones que nombra relacionadas a la
problemática de la censura y la práctica periodística: 1-los debates en
torno de la divulgación de noticias sobre procesos electorales; 2-el blog
del periodista Ricardo Noblat3, acusado de practicar infamia, calumnia y
difamación, contra un parlamentarista brasilero (Renan Calheiros); y 3-el
blog del periodista Juca Kfouri4, procesado por un diputado por divulgar
3

http://oglobo.globo.com/pais/noblat/

4

http://blogdojuca.blog.uol.com.br/
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textos considerados ofensivos. Las tres situaciones son estudiadas como
tres estrategias de nuevas formas de censura y control del periodismo en
la Web, ya que las mismas son relativas a la publicación de material en
Internet.
Nuestra conclusión es que Silva nos permite pensar en un
desprendimiento de un valor social en debate (censura, control, norma)
en sus relaciones con libertades institucionales (en el caso mediáticas
y periodísticas) e individuales (en el caso de periodistas específicos,
como los casos estudiados). O sea, sugiere que norma, control y censura
están en debate, siendo transferidas a una esfera difusa, configurada
por la circulación mediática, donde la coacción no es ejercida en un
lugar específico, sino por el conjunto de las relaciones -manifiestas en
discursos, blogs, periódicos on line, impresos y documentos escritos,
leyes y documentos de la justicia, por ejemplo-, y entre los campos
-judicial, político y mediático-, que allí se disputan, estratégicamente, las
modalidades de control.
5. La proliferación de dispositivos mediáticos fundados en
tecnologías Web 2.0 no resulta en más interacciones críticas
en la sociedad
Finalmente, buscamos una conclusión a partir de la investigación en
desarrollo por la magister Adriana Domínguez García, que analiza
un sitio que se autodenomina de crítica de los medios (http://www.
observatoriodaimprensa.com.br/). El corpus en análisis son las
interacciones de los receptores con los temas y con los contenidos críticos
posteados por los comentaristas, considerando dos situaciones diversas:
los dispositivos digitales anteriores y aquellos actualizados de a cuerdo
a las lógicas de la Web 2.0. Sus preguntas de investigación son (García
2011:9): a)-¿cuáles son las transfiguraciones semio-interaccionales
que pueden ser observadas en el transcurso de las innovaciones tecnotecnológicas?; b)-¿cuál es la relación entre las transformaciones semiointeraccionales, cuando son observadas, y la configuración del espacio
crítico sobre los medios, generados por OI5?
Su investigación evidencia que la adopción oficial y la proliferación
de dispositivos digitales de tipo Web 2.0, más específicamente las redes
5

Observatorio da Imprensa: http://www.observatoriodaimprensa.com.br/
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sociales on-line, no siempre resultan en más interacción, y que, por
otro lado, no siempre más interacción deriva en más espacio crítico y
polémico. Las categorías de llegada en sus análisis indican como mayores
acontecimientos, en términos de frecuencia, pueden reducir el espacio
crítico. El posteo que simplemente respete los mensajes anteriores o que
repercuta en lo que fue dicho, no significa una crítica. Así, el retuitear
(Twitter) y/o el observar por (Facebook), pueden pensarse como acciones
efectuadas en relación a contenidos que producen algo diferente de lo
que era la crítica viable en los comentarios que se posteaban en formatos
anteriores al dispositivo.
Por otro lado Adriana afirma que:
“asimismo con el desfasaje de los procesos comunicacionales, el vaciamiento
de las funciones y hasta el mismo “silenciamiento” de los internautas (a través
de acciones automáticas, repetición, etc.), hay algún tipo de comunicación!
Puede estar ahí también la problemática de la diferencia estructural de los
ambientes mediáticos, en el contexto de la mediatización, y también el núcleo
de la noción de comunicación en la contemporaneidad” (GARCIA, 2012.
Correspondências).

Conclusiones
A partir de los trabajos presentados en esta comunicación, inferimos que
los dispositivos digitales accionan un conjunto de procesos visibles, desde
diferentes puntos de vista, sobre la mediatización. La primera conclusión es
que las perspectivas arriba mencionadas no son antagónicas. Sino que son
complementarias. Por otro lado, permiten un conjunto de correlaciones y
generalizaciones que vamos a ensayar en este apartado.
Así, la inferencia de que los procesos en juego no son derivados de las
acciones de los oficios mediáticos (SOSTER, 2009) puede ser generalizada,
y que, por el contrario, esos oficios son los que deben ser comprehendidos
en el ambiente configurado por la circulación en redes digitales. Esta es una
buena hipótesis para pensar las estrategias y funcionamientos de cualquier
oficio mediático en juego (incluyendo aquellos definidos por los educomunicadores). Ese funcionamiento gana sentido en la sociedad en red,
cuando activados por los procesos de circulación mediática, encuentran
en ese ambiente una inscripción productiva. La pregunta derivada
sería entonces: ¿cómo inscribirse en las redes digitales, localizarse allí,
productivamente en la producción social de sentido?
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Una respuesta para esto, conforme a la proposición de Teixeira
(2011) es que el producto de una configuración de hiper-dispositivos
“tentaculares”, creados a partir de estrategias y contratos diferenciados
por una institución, desdobla la cultura que tenía previamente con sus
públicos. Aquí la fisura es otra. Los hiper-dispositivos, con sus estrategias
y contratos, se enfrentan con los desfasajes, visibles en las diversas
interacciones efectivamente realizadas. El riesgo de transformarse en una
mansión abandonada, con “variados y amplios cuartos” vacíos, termina
confundiéndose con su poderío de articulaciones múltiples. Los desfasajes
de los sistemas accionados en su interior, producen ebulliciones sociales
imprevisibles.
Sin embargo, la dificultad de los sistemas mediáticos incorporados a
los dispositivos de dar cuenta de los contextos sociales más amplios, no
significa la ausencia de afectaciones sobre los procesos sociales donde
se insertan. Los trabajos de Silva (2010), Sbardelotto (2011) y García
(2011) revelan tres modalidades de incidencias que permiten algunas
generalizaciones, a saber:
a. Control social (SILVA, 2010). El trabajo de Silva se refiere a la censura
que deja de ser accionada por el Estado, y que pasa a ser regulada
por las interacciones entre los campos (político, jurídico y mediático)
y por la mediación de los dispositivos digitales. Este estudio indica
un objeto importante para pensar la cultura digital en la perspectiva
de la mediatización. La mediatización como lugar regulador de
determinados objetos sociales antes designados para instituciones
específicas. O sea, el vaciamiento de las funciones antes designadas
para instituciones que tenían la posesión de esos objetos sociales.
b. Formas de legitimación de las instituciones (SBARDELOTTO, 2010).
La abducción de Sbardelotto, nos invita a generalizar, con una pregunta:
¿cómo están siendo transformadas las formas de legitimación de las
instituciones con los dispositivos digitales? ¿Cómo los contactos
presenciales son sustituídos y subsumidos en los tele-contactos
entre los inter-agentes? ¿Cómo las instituciones están absorviendo
esas transformaciones? Sbardelotto analiza situaciones en que las
elecciones son libres (como la religión). Aquí también vale destacar
que la eficacia de los dispositivos está anclada en una legitimidad
reconocida de la institución que los acciona. Hay que destacar una
diferencia importante. Una situación es la de las instituciones que
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operan con objetos donde incide el libre albedrío, aunque estén
marcadas por las contingencias de los mercados discursivos donde
se desarrollan. Otras, son instituciones coercitivas. Es el caso, por
ejemplo, de los sistemas de vigilancia muy utilizados en Brasil, para
el control de las infracciones de tránsito monitoreadas por la policía
las 24 horas. En esos casos, la adhesión al contrato es coercitiva. No
resulta de los contratos nacidos en la libertad típica de los casos y de
las incertidumbres de las interacciones en situaciones no coercitivas.
c. La temática de la “crítica” de García (2011). Incluso refiriéndose a la
especificidad del Observatorio de Imprenta (crítica de los medios),
los procesos evidenciados por esa investigadora permiten una
inferencia generalizante acentuada por autores como Dominique
Wolton (Francia) y Ciro Marcondes Filho (Basil): la proliferación de
tecnologías digitales no produce necesariamente más interacción,
comunicación o crítica social. Por el contrario, como evidencia
García, el aumento de frecuencia hacia determinados dispositivos
(tipo Twitter y Facebook) puede ser de repeticiones y repercusión de
contenido, con bajo valor agregado en términos de producción social
de sentido.
Generalizando, se puede establecer la hipótesis de que la mediatización,
pensada cuando son accionados los dispositivos digitales, especialmente
los vinculados a la Web 2.0, no es controlada desde adentro (por los oficios
y estrategias), pero tiene incidencias en los procesos sociales (vistos, aquí a
partir de estudios sobre la censura, legitimación y crítica social). Esa fisura
entre la normatización de hacer en los dispositivos y los procesos sociales
activados, con su inserción en las redes digitales es, sin duda, una laguna
que exige una sistematización de investigaciones que buscamos, aquí,
solamente, mostrar de forma exploratoria.
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I
Esta es una producción académica que surgió como producto de las
exploraciones y hallazgos del proyecto Análisis de Cultura Digital desde
Competencias Socio-Afectivas en Escenarios de E-Learning y Teletrabajo,
desarrollado entre febrero de 2010 y junio de 2011 en la Fundación
Universitaria Católica del Norte, el que a su vez hace parte de otro más
general: Incidencia de la Cultura Digital en la Sociedad Latinoamericana.
En este proyecto marco participan investigaciones de Colombia,
Argentina, Brasil, Bolivia, Chile, Paraguay, Panamá, Costa Rica, República
Dominicana y Perú y como estrategia se definió que dentro de la temática
general, en cada país se escogería un proyecto que se inserte a los intereses
de esta, con un objeto de estudio específico, dentro de las siguientes
perspectivas: a) Cibercultura b) Cultura virtual con subtemas como elearning, educación virtual, nativos digitales y c) Cultura mediática.
En el caso de la Fundación Universitaria Católica del Norte se
decidió participar con un proyecto definido dentro de la perspectiva de
cultura virtual. Se tomó como unidad de análisis un objeto de estudio
que se integra desde los siguientes conceptos: e-learning, teletrabajo,
competencias ciberpragmáticas y competencias socio-afectivas. Esta
última tipología se ha delimitado con una conceptualización sobre ética,
autenticidad, autonomía, pertenencia, solidaridad y responsabilidad.
Con respecto al e-learning, se aplicaron técnicas de investigación en el
paradigma cualitativo y se hizo una exploración teórica, cuyos resultados
alcanzaron a integrar unas propuestas conceptuales sobre enfoques
de e-learning, considerándose diferencias entre el instruccional y el
educativo. Además, se plantea una propuesta académica que comprende
instrumentos para valoración de procesos de comunicación, presentación,
actividades y acompañamiento en procesos de e-learning, según criterios
de tipo de estudiante, nivel de formación y estimo de aprendizaje. También
como producto derivado del proyecto se proponen unos principios que se
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deben considerar en procesos de comunicación en ambientes virtuales
y se plantean unas diferencias entre e-learning educativo y e-learning
instruccional. Todo enfatizado sobre el aspecto intrínseco del estudiante.
En el ámbito del teletrabajo se aplicaron técnicas de tipos cualitativo
y cuantitativo, además de unas exploraciones teóricas y experienciales,
de cuyas informaciones se plantearon conceptos sobre tipos de
teletrabajo y principios que se deben considerar en la implementación
de esta modalidad en las organizaciones. Concretamente, el aporte
académico comprende un procesamiento sistematizado de la experiencia
de teletrabajo en la Católica del Norte, tres estudios sobre impacto y
percepciones empresariales sobre teletrabajo, una propuesta de catorce
principios para considerar en la implementación de esta modalidad, una
propuesta de su tipología según tendencias modernas y una exploración
bibliográfica sobre el tema.
En estos aportes se prestó especial atención a los aspectos intrínsecos,
relacionados con la subjetividad del tele-trabajador, pero sin restarle
importancia a las incidencias tecnológicas y administrativas en sus
desempeños.
Varios aspectos son relevantes dentro del compendio que a manera
de resumen ejecutivo se presenta en este documento: La relación entre
objetivos e hipótesis de investigación, la elaboración conceptual producto
de las indagaciones de marcos referencial y teórico, los hallazgos de las
investigaciones cualitativa y cuantitativa y las conclusiones referentes a la
incidencia y manifestación de la cultura digital.

. D  
Objeto de estudio
Temática
a) Subjetividad y sociabilidad en el ciberespacio: Las incidencias personales
en el uso de Internet.
b) Construcción de conocimiento en el ciberespacio: El e-learning
y el teletrabajo como escenarios donde se construye y explota el
conocimiento.
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c) Ética y valores en el ciberespacio: La representación humana de Internet
para que en vez de fuente de problemas, sea una contribución valiosa
para el progreso de la humanidad.
Interrogantes de investigación
a) ¿Cómo inciden las competencias ciberpragmáticas dentro de la
construcción de sistemas de teletrabajo y e-learning con enfoque
educativo?
b) ¿Cuáles son las posibilidades para las competencias socio-afectivas en
escenarios de teletrabajo y e-learning, a sabiendas de la ausencia de
contacto f ísico directo entre los actores?
c) ¿Cómo se construyen ambiente educativo y buen clima organizacional en
empresas que planean y desarrollan sistemas de e-leaning y teletrabajo?
d) ¿Cuáles son los alcances de las tecnologías para la información y la
comunicación para minimizar efectos de ausencia de contacto f ísico
directo entre los actores del teletrabajo y el e-learning?
e) ¿Cómo se expresan la ética, la autonomía y la autenticidad en sistemas de
e- learning y teletrabajo?
Objetivos e hipótesis
Objetivo general
Conocer características e incidencias de competencias socio-afectivas y
comunicativas en ambientes digitales de e-learning y teletrabajo.
Objetivos específicos
a) Identificar características de los comportamientos en el e-learning, en
referencia a conceptos de ética, autenticidad, autonomía, pertenencia,
solidaridad y responsabilidad.
b) Identificar características de los comportamientos en el teletrabajo, en
referencia a conceptos de ética, autenticidad, autonomía, pertenencia,
solidaridad y responsabilidad.
c) Analizar diferencias educativas e instruccionales de ambientes de
e-learning, en términos de la presencia de competencias socioafectivas.
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d) Analizar las capacidades de las tecnologías de la información y la
comunicación, para reducir efectos derivados de la ausencia de contacto
f ísico directo entre los actores de la educación virtual y el teletrabajo.
e) Interpretar relaciones entre competencias comunicativas y competencias
socio-afectivas, dentro de los ambientes de teletrabajo y e-learning.
Hipótesis
H1: En los sistemas de e-learning se fortalecen las manifestaciones
de autonomía, autenticidad, pertenencia, solidaridad y responsabilidad,
en proporción directa a los modelos tecnológicos, pedagógicos e
instruccionales utilizados.
H2: En los sistemas de e-learning la ética y autenticidad de los actores
determinan favorablemente el incremento de los resultados de aprendizaje.
H3: En los sistemas de teletrabajo se fortalecen las manifestaciones
de autonomía, pertenencia, solidaridad y responsabilidad, en proporción
directa a los modelos organizacionales de verificación y control utilizados.
H4: En los sistemas de teletrabajo la ética y autenticidad de los actores
determinan favorablemente el incremento de los resultados de la gestión y
la productividad.
H5: Los ambientes de e-learning con enfoque educativo desarrollan
competencias socio-afectivas en mayor proporción que los ambientes de
e-learning con enfoque instruccional.
H6: La capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación
para reducir los efectos negativos de la ausencia f ísica de los actores en
sistemas de e-learning, es proporcional a la existencia de políticas y
mecanismos para su aplicación.

H7: La capacidad de las tecnologías de la información y la comunicación
para reducir los efectos negativos de la ausencia de los actores en sistemas
de teletrabajo, es proporcional a la existencia de políticas y mecanismos
para su aplicación.
H8: La presencia de competencias comunicativas ciberpragmáticas
incide positivamente en el incremento de competencias socio-afectivas, en
ambientes de e-learning.
H9: La presencia de competencias comunicativas ciberpragmáticas
incide positivamente en el incremento de competencias socio-afectivas, en
ambientes de teletrabajo.
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. Tipo de investigación
Se desarrollará una investigación mixta, de tipo explicativo. En los estudios
mixtos se complementan los paradigmas cualitativo y cuantitativo para
mirar de manera complementaria la misma realidad.
La investigación explicativa “es aquella que busca comprender las relaciones entre distintos eventos, se interesa fundamentalmente por el “porqué” y el “cómo” de los fenómenos” (Hurtado, 2000, p.48).”La investigación
explicativa se ocupa de la generación de teorías. Explicar se ha entendido
convencionalmente como determinar la causa o el porqué de algo, o
encontrar los procesos que permitan comprender de qué manera ocurre un
evento. En la investigación explicativa se pretende detectar relaciones entre
eventos, mas no se ejerce control de variables” (Hurtado, 2000, p.281).
En la presente investigación estableceremos la combinación de diferentes
técnicas y estrategias analíticas imbricadas al nivel de:
a. Análisis cualitativo de discurso: Entrevistas
b. Registros de observación directa: Lectura de cursos virtuales
c. Análisis cuantitativo de datos generados por la realización de encuestas
. Caracterización de la población de estudio
De acuerdo con las interacciones con fuentes de información, con base
en las vivencias propias de los investigadores y teniendo en cuenta un
estudio de Parra E., Londoño E., Ángel M., (2007) sobre la subjetividad
en la Fundación Universitaria Católica del Norte, se pueden concluir las
siguientes características acerca de la población de estudio:
Facilitadores, empleados y estudiantes conviven en una organización
que es virtual totalmente, con Internet como medio estratégico de
comunicación y gestión. El énfasis está en una comunidad académica
sustentada en potencialidades para la comunicación y la interacción.
a. La Institución ha ido cualificando el proceso de selección de los
docentes, lo cual evidencia el desarrollo de mecanismos para identificar
los perfiles personales, las actitudes de los docentes, favorecedores del
proceso de enseñanza – aprendizaje.
b. Las relaciones sociales entre estudiantes y docentes y entre directivos y
empleados se hacen visibles a través de los lazos que se van formando,
de la manera como se refieren al otro y de las interacciones que se
presentan, tanto desde el ámbito personal como académico.
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c. El enfoque pedagógico está situado sobre la esencia del aprendizaje de
los participantes (facilitadores y estudiantes), con relaciones fuertes
de interacción y comunicación. La metodología se dirige hacia la
gradualidad analógica, para el aprendizaje significativo. El modelo de
la Fundación Universitaria Católica del Norte tiene su énfasis en la
comunicación, más que en los contenidos.
d. Los canales de comunicación más comunes entre docentes y
estudiantes son el correo electrónico, el video chat y las conferencias
en línea, las cuales generan posibilidades para interactuar , movilizar
afectos, conocer y darse a conocer, dar cuenta de la existencia de unos
y otros y de la manera cómo se sienten. Además, se impulsan los foros
con la intención de promover deliberación y socialización entre los
actores.
e. El teletrabajo está soportado por un modelo de procesos que
diferencian específicamente mecanismos para el tránsito y gestión
de la información, relacionamiento con los clientes, medición de
expectativas y resultados, determinación de control y mando y
ejecución de tareas. Es un teletrabajo especializado en el manejo
profesional de la información, con determinación para la adopción de
las TIC como herramienta estratégica. Los canales de comunicación
comunes son la documentación en línea, la videoconferencia y los
servicios Web para llamadas.
f.

El modelo de teletrabajo predomina en las relaciones laborales y
productivas. Aunque parte de la empresa tiene sedes f ísicas para
su dinámica laboral y ésta en parte se atiende en forma presencial,
las relaciones estratégicas más significativas se atienden de manera
descentralizada, en un modalidad de teletrabajo soportado por TIC.

g. En los procesos de e-learning y teletrabajo hay un atributo común
entre los actores. Los estudiantes, facilitadores, coordinadores,
directores, auxiliares, empleados, asumen con responsabilidad el
manejo de las TIC, reconocen su trascendencia para las operaciones,
se identifican con su capacidad para la gestión de la información y la
comunicación. Para ellos la tecnología es inherente a su desempeño y
desarrollo profesional, no es un elemento externo, de apoyo, sino un
recurso estratégico, en conexión con la misión de sus trabajos.
h. Otro elemento común en los procesos de e-learning y teletrabajo es
el reconocimiento del otro, aun sin su presencia f ísica. El sentido
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de convivencia con la persona ausente f ísicamente se fortalece
desde la vivencia de la comunicación. El estar ausente no es barrera
para cumplir los compromisos, ni es justificación para evadir las
responsabilidades. La virtualidad es el estado natural desde donde se
construyen las relaciones de aprendizaje y de trabajo.
i.

Institucionalmente se aprecia como una organización en red, porque
en Colombia sus operaciones están distribuidas en el municipio de
Santa Rosa y la Ciudad de Medellín, tiene en Bogotá un nodo para
el relacionamiento externo, en distintos municipios hay enclaves con
proyectos específicos y gran parte de sus empleados tienen desde sus
hogares centros de acopio de información y atención a clientes. Pero
además, dentro de su estructura se percibe el reconocimiento de
Internet, las plataformas tecnológicas y las tecnologías de la información
y la comunicación, como base fundamental para la gestión.

C 
Producto del desarrollo de los marcos referencial y teórico sobre los temas
de e-learning, teletrabajo, cultura digital y socio-afectiviad en la Web y de
las interacciones de los investigadores en sus roles de tele-trabajadores y
facilitadores virtuales, se han logrado las siguientes conceptualizaciones,
como propuesta académica para la construcción de teoría.
Es menester aclarar que lo siguiente es apenas un compendio. Los
conceptos no citados son de la autoría propia de la investigación, con base
en los fundamentos consignados en la documentación del proyecto.
. Los ambientes de e-learning con enfoque educativo
La educación se concibe en torno al desarrollo de las personas, se relaciona
con su condición interior y social. Incide sobre las posibilidades para
darse al otro e influir sobre el otro; impulsa al reconocimiento de las
personas, ya que su fin último es contribuir para que el educando ponga
en escena todas sus potencialidades al servicio de los demás. Un enfoque
educativo en e-learning debe potenciar tal desarrollo social y personal
desde las posibilidades para la comunicación y la convivencia. Según
esto, los ambientes virtuales de aprendizaje para el e-learning educativo
deben proveer medios, estrategias, conceptos, guiones, para animar la
comunicación y la cooperación entre los actores.
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. Los ambientes de e-learning con enfoque instruccional
La instrucción es un proceso menos complejo que la educación. Instruir
es lo mismo que enseñar técnicas precisas, informar, comunicar ideas,
transmitir doctrinas. El éxito de la instrucción es posible sin que
necesariamente las personas se relacionen con otras personas, o sea que
no es condición necesaria que las personas estén inmersas dentro de
alguna comunidad. Un enfoque instruccional del e-learning debe proveer
repositorios de contenidos con la suficiente capacidad ilustrativa, guías de
estudio efectivamente diseñadas para orientar aprendizajes, posibilidades
de retroalimentación sin necesidad de comunicación con el tutor y alta
calidad en los objetos de aprendizaje.
. Competencias comunicativas ciberpragmáticas
“Es un campo de indagación orientado a establecer las particularidades
comunicativas de los usuarios de Internet” (Sánchez, 2009). Es la
aplicación al discurso en la Web de conceptos de la pragmática en las
comunicaciones asincrónicas. La pragmática, en general, formula sobre
los discursos en acto, las condiciones acerca de qué expresiones son
satisfactorias y en qué circunstancias. Este concepto se funda sobre el
contexto, definido como “el periodo de tiempo y el lugar en que se realizan
las tares comunes del hablante y del oyente y que satisface las propiedades
de “aquí” y “ahora” lógica, f ísica y cognoscitivamente” (Van Dijk, 1988).
La ciberpragmática se ocupa del uso de las comunicaciones en
Internet y es un neologismo acuñado por Francisco Yun (2001). Se
trata “de aplicar el marco conceptual de la pragmática en el análisis del
texto electrónico y su comunicación mediante Internet” y de analizar la
generación de inferencias para asignar sentido a los mensajes en el ámbito
virtual y los agrupamientos sociales en la cotidianidad de la Web. Yun
destaca tres factores influyentes en la identidad personal: la pertenencia
a cierta comunidad de habla, la adscripción a determinadas comunidades
epistemológicas y la interacción con semejantes. Sobre estos factores
analiza las posibilidades de identidad en Internet, teniendo en cuenta
las posibilidades de interacción con personas pertenecientes, cultural y
geográficamente, a comunidades de habla muy apartadas.
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. Tipologías de teletrabajo
Las siguientes tres definiciones aclaran el concepto de teletrabajo y se
enfocan tal como en Bustos y Mazzo (2009). Dentro de su texto se reúnen
elementos de los autores citados anteriormente, pero le dan un enfoque
moderno, sobre todo muy relacionado con conceptos empresariales de la
era de la información.
Cualquier trabajo efectuado en un lugar donde, lejos de las oficinas o
talleres centrales, el trabajador no mantiene contacto personal con sus
colegas, pero puede comunicarse con ellos a través de las nuevas tecnologías
- Definición de la Organización Internacional del Trabajo – OIT –
El modo de realizar la actividad laboral utilizando las tecnologías de la
información y de la comunicación (TICs)
- Asociación Española de Teletrabajo-.
Aquella actividad realizada fuera del espacio físico de la empresa que
realiza una trabajo, ejerciendo sus conocimientos al servicio de la misma en
régimen de contrato de plantilla, autónomo, o free lance, arrendamiento de
servicios, etc.”. - Asociación Española de TeletrabajoSegún su propósito el teletrabajo puede clasificarse así:
•

Teletrabajo artesanal

•

Teletrabajo profesional virtual

Las tipologías de tele-trabajo son diversas, pero hay dos categorías
básicas según la naturaleza de las operaciones. El teletrabajo artesanal y
el teletrabajo profesional virtual. El primero es el tradicional operativo,
destinado a la realización de tareas específicas manuales en el hogar, a
la confección de partes para maquila o la manipulación y generación de
datos. El segundo es generador de ideas y conocimientos, está relacionado
no con operaciones sino con estrategias y tiene como base la aplicación de
tecnologías de la información y la comunicación, es decir, está relacionado
con la cultura virtual de la empresa. En esta segunda tipología es donde se
inscribe la gestión del teletrabajo en la Fundación Universitaria Católica del
Norte y en esa consideración se hizo el análisis de las respuestas para estas
conclusiones.
Según el lugar de desempeño, el teletrabajo puede clasificarse de la
siguiente forma:
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•
•
•

Teletrabajo móvil
Teletrabajo satelital
Virtual

El teletrabajo móvil se caracteriza porque el desempeño es individual
desde cualquier sitio. El desempeño se hace independiente de un
establecimiento, se caracteriza porque el empleado pasa la mayor parte del
tiempo, o todo, por fuera de la oficina. Es usual en estos tele-trabajadores
el uso de dispositivos móviles, informática, Internet y telecomunicaciones.
En el teletrabajo satelital el desempeño se hace en una unidad
autosuficiente externa a la planta f ísica de la empresa.
El teletrabajo virtual se caracteriza porque el desempeño se hace a
distancia, el tele-trabajador se comunica con sus compañeros, sus clientes
y su empresa mediante tecnologías de la información y la comunicación.
. Enfoques del e-learning
Las divulgaciones académicas han destacado ampliamente diferencias
entre educación a distancia y educación virtual. Por ejemplo, García, Ruiz
y Domínguez (2007), sostienen que la educación a distancia no excluye el
aula tradicional, mientras que la educación virtual no requiere de recintos
precisos. Pero las diferencias entre educación virtual y e-learning parece
que no son evidentes. Ambas se conciben como una forma de enseñanza
a distancia con uso predominante del Internet como medio tecnológico
(Rupérez, 2003).
Según referencias como las anteriores, no hay diferencias entre
las denominaciones educación virtual y e-learning. En el proyecto de
investigación, se sitúan en la misma dimensión la educación virtual y el
e-learning.
La situación problematizada en el proyecto de investigación hace
referencia a la capacidad de la educación virtual para su desarrollo efectivo,
sin el requisito del encuentro f ísico de los actores.
Hipotéticamente, dentro de esta modalidad de acción, con apoyo en
las tecnologías para la información y la comunicación, se tendrían que
obtener logros similares a los observados dentro de procesos educativos en
condiciones de presencia f ísica en las aulas. Esto induce al estudio de los
ambientes respectivos, coincidentes en que en ambos casos la finalidad son
procesos formativos influenciados por seres humanos.
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Por esto, el análisis de la problemática planteada sobre ambientes
presenciales y virtuales encierra conceptos sobre el significado social de la
educación, los tipos de competencias, las relaciones entre competencias
socio-afectivas y educación, así como las relaciones entre competencias
desde el punto de vista integral y las relaciones en ambientes de e-learning.
Todo esto para el planteamiento de unas cuestiones críticas, motivos de
las indagaciones que se hicieron.
Un asunto es especialmente importante: Aun con las capacidades de las
TIC, la educación virtual no es indistintamente adecuada para cualquier
nivel formativo, objeto de conocimiento o individuo. Esto porque en
cada caso hay consideraciones sobre la subjetividad de los actores, desde
donde se tejen relaciones de convivencia y comunicación.
Un aporte conceptual del proyecto de investigación se dirige a que
es preferible considerar distintos modelos instruccionales, intenciones
pedagógicas, ambientes de aulas virtuales, de acuerdo con el nivel, el
objeto de estudio y el tipo de estudiante, en vez de un modelo global,
similar en todos los casos.
En este sentido se propone la siguiente caracterización de procesos
e-learning para determinar las diferenciaciones:
a. Comunicación: Intensidad y frecuencia de las interacciones y de la
comunicación en línea.
b. Presentación: Nivel de enriquecimiento de multimedia en las aulas
virtuales.
c. Contenidos: Forma y nivel de complejidad de las conceptualizaciones
presentadas.
d. Actividades: Tipo de problemas, experimentaciones, reflexiones y
teorizaciones requeridas.
e. Acompañamiento: Grado y forma de la asesoría docente, en
consideración de ambientes posibles de acompañamiento virtual
en línea, acompañamiento virtual asincrónico o acompañamiento
presencial.
Estas cinco características tienen alteraciones en cuanto a sus formas
e intensidades, dependiendo de las siguientes cuatro variables: Nivel de
formación, estilos de aprendizaje, intencionalidad pedagógica y tipo de
estudiante.

 • C D  A L
. El contexto virtual
Una institución virtual es aquella que integra servicios utilizando redes
telemáticas y sistemas de información extensos que agregan valor a
sus servicios. Se caracterizan estas instituciones por la potencia de sus
sistemas de información para los procesos que involucran a proveedores
y clientes (Goñi, 2008). Aunque no se dice explícitamente en noción, sí se
puede desprender que la empresa totalmente virtual implicaría sistemas
de información gerencial e inteligente para que procesos como la toma
de decisiones, los sistemas de comunicación, las estrategias de control,
los sistemas de atención, los análisis prospectivos, tengan su soporte
en software de alta calidad. Se agrega también que la ausencia f ísica de
reuniones u oficinas no es requisito de empresa virtual. Esta condición se
logra sobre la base de la automatización informática de los servicios y los
procesos.
. El marco humano del e-learning
El reto para la educación virtual es cómo crear procesos educativos,
aceptando que la presencia de los aprendices no está dentro de sus
presupuestos metodológicos y que esa presencia dif ícilmente es
reemplazada por los artefactos tecnológicos. Esto es, con las personas
distantes y en ausencia f ísica, cómo planearse mecanismos de metaevaluación consistente, para asegurar la construcción del proyecto de
vida, la apropiación de contextos significativos, la formación de valores.
Se advierte sobre la dificultad para equiparar la convivencia humana en
el espacio territorial, con la que ocurre en el ciberespacio, lo que abre
dudas sobre la pertinencia del concepto de educación, a sabiendas de
que los espacios para la convivencia no son f ísicos. Pero estas dudas,
precisamente, son las que demarcan las construcciones metodológicas
de la educación virtual con el ánimo de hacer educativos los actos en sus
escenarios virtuales.
Entonces la opción más factible para la educación virtual es asegurar la
convivencia para la humanización desde los mecanismos de comunicación
potencializados. En este caso, las formas de comunicación que se puedan
sostener deben ser motivos de permanente creatividad, pues el reto es
suplir de alguna manera los efectos de la ausencia f ísica. Sobre esto ya
hay evidencias en un proyecto de investigación en el que se logró concluir
que desde la comunicación escrita dentro de la virtualidad es construyen
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marcos de afectos, emociones, tensiones, relaciones interpersonales,
gratitudes y convicciones colaborativas (Parra, Londoño, Ángel, 2007).
Pero en esta investigación tales conclusiones no se plantearon, con el
afán dogmático de considerarlas en comparación con las fortalezas de
la educación presencial, lo que se concluyó de manera objetiva es que,
en el escenario virtual, sí se registran sentimientos, afectividades y
reconocimientos personales.
Se desprende entonces la importancia de considerar factores humanos
en la implementación de programas de aprendizaje virtual, evitando
focalizar el análisis sólo en asuntos tecnológicos y de contenidos, pues
el componente humano expresado y dinamizado en múltiples formas
de interacción es crucial en cualquier solución tecnológica y más si
es educativa. Es indiscutible que el éxito del e-learning depende de
las personas y es por esto necesario comprender los obstáculos de
aprendizaje que causan sus fracasos. Estos obstáculos tienen que ver
con la dificultad para el estudiante derivada de su aislamiento y de la
carencia de atención y acompañamiento inmediato, cuando se están
elaborando los procesos cognitivos. El asunto crítico en este caso, por
ende, no está en las redes de dispositivos informáticos, sino en las redes
de las personas que participan. Esto es, cómo el e-lerning responde a la
complejidad de la ética del estudiante aislado de la escolaridad, cómo
este a su vez reconoce en la tecnología su única opción inmediata para
sus aprendizajes y sus comunicaciones, cómo responde la tecnología
a la autenticidad e identidad de los facilitadores y estudiantes, cómo
responden los ambientes de aprendizaje sin la convivencia presencial de
sus actores, cómo los avatares informáticos cumplen con la misión de
reemplazar a los actos de aprendizaje.
Los actos pedagógicos en la educación surgen desde el interés
por el otro. Ello determina las intensidades y formas de los mensajes
y los medios, o sea, la preocupación pedagógica implica construir
comunicación pensada según las condiciones de los actores. Al respecto
en (Comunicación y Educación, 2002) se afirma que “si todo lo que el
hombre hace está mediado; si no hay ser humano posible sin mediaciones;
reconozcamos entonces como un espacio amplio de reflexión y de trabajo
la mediación educativa”.
En el caso de la virtualidad total, los actos pedagógicos adquieren
ciertos matices distintos a los que plantean la educación presencial y a
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distancia. Por lo siguiente: la presencia f ísica debe ser reemplazada por las
tecnologías para la mediación, con el reto especial de hacer innecesario
el vínculo corporal. Es decir, la integración de TIC debe responder a las
necesidades de comunicación de los actos pedagógicos, y se observa
que proporcionalmente la exigencia de efectividad es mayor, cuando la
virtualidad es más absoluta.
Por supuesto, cuando hay oportunidades para reuniones presenciales
en los casos en que la virtualidad es apoyada con tutorías f ísicas, entonces
disminuyen las obligaciones para los procesos y dispositivos tecnológicos.
Se observa también que en el caso de la tipología de e-learning educativo, las
necesidades tecnológicas para la comunicación son aún más apremiantes
que en el caso del e-learning de carácter instruccional, pues en el primero
deben crearse condiciones suficientes para potenciar intensidad en los
diálogos de facilitadores y estudiantes.

H
El proyecto comprendió en su mayor dimensión un estudio al interior de
la Fundación Universitaria Católica del Norte, para la confrontación de las
hipótesis sobre teletrabajo y e-learning. Pero además, para complementar
la información se realizó un análisis de carácter externo, no con la intención
de un estudio estricto correlacional, sino para tener un marco mayor de
referencia sobre las indagaciones planeadas.
En la tabla 1 se relacionan fuentes técnicas de la investigación interna a
la Católica del Norte.
Hipótesis

Fuentes

No 1 y No 2. Sobre
34 facilitadores y
competencias sociocoordinadores de la
afectivas y valores en el modalidad virtual
e-learning
No 3 y No 4. Sobre
13 empleados
competencias socioen modalidad de
afectivas y valores en el teletrabajo
teletrabajo

Tipo de
Técnica
investigación
Cualitativa
Entrevista en
formato de
cuestionario
Cualitativa

Entrevista en
formato de
cuestionario
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No 5. Sobre enfoques
educativos e
instruccionales del
e-learning

No 6. Sobre la
incidencia de las
tecnologías de la
información y la
comunicación en el
e-learning

Observación de los
siguientes cursos
virtuales:
 Curso Básico de
Inglés Welcom
On Board
 Oracle ya desde
Cero
 Econometría
 Sistemas
Operativos
 Cálculo Integral
 Ecuaciones
Diferenciales
28 facilitadores y
estudiantes de la
modalidad virtual
Estudiantes (46),
Funcionarios
académicos (5),
Coordinadores (2)
y Profesores (12)
14 empleados
en modalidad de
teletrabajo
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Cualitativa

Registro de
observación
directa.

Cualitativa

Entrevista en
formato de
cuestionario

Cuantitativa

Encuesta

No 7. Sobre la
Cualitativa
incidencia de las
tecnologías de la
información y la
comunicación en el
teletrabajo
No 8. Sobre la
17 facilitadores de la Cuantitativa
incidencia de las
modalidad virtual
competencias
comunicativas
ciberpragmáticas en el
e-learning

Entrevista en
formato de
cuestionario

No 9. Sobre la
12 empleados
incidencia de las
en modalidad de
competencias
teletrabajo
comunicativas
ciberpragmáticas en el
teletrabajo

Entrevista en
formato de
cuestionario

Cualitativa

Encuesta

Tabla 1. Fuentes e instrumentos de la investigación interna
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En la tabla 1 se relacionan tres análisis cuantitativos que se realizaron con
fuentes que no son de la educación virtual ni se desempeñan en la modalidad
de teletrabajo. Aunque la investigación no es del tipo correlacional, ni tiene
como finalidad determinar grados de relación o asociación no causal entre
variables, ni utiliza métodos experimentales para llegar a los hallazgos, sí
se ha considerado importante indagar a población ajena al teletrabajo y el
e-learning, sobre sus percepciones acerca de las temáticas indagadas. Los
datos obtenidos tienen el propósito de ampliar el abanico conceptual de la
investigación.
Esto con el ánimo de dar mayor validez al proyecto, ya que los
instrumentos para la contrastación de las nueve hipótesis y el alcance de
los objetivos respectivos, se aplicaron a población interna de la Fundación
Universitaria Católica del Norte, donde las modalidades de e-learning
como su mayor servicio y de teletrabajo como estrategia para la gestión
empresarial, hacen parte de la estructura organizacional.
Objetivo

Fuentes

Medir la participación,
percepción y aprovechamiento
con fines educativos y
sociales que de recursos de
Internet hacen estudiantes
universitarios de modalidades
distintas a la virtual
Medir la participación de
la modalidad de teletrabajo
en empresas comerciales,
industriales y de servicios

188 estudiantes
del Tecnológico de
Antioquia y de la
Fundación Universitaria
Luis Amigó.

Tipo de
investigación

Técnica

Cuantitativa

Encuesta

85 empleados con cargos Cuantitativa
directivos de empresas
del Oriente Antioqueño,
Municipio de Itagüí y
Ciudad de Medellín
Medir la percepción que sobre 85 empleados con cargos Cuantitativa
teletrabajo tienen empleados
directivos de empresas
con cargos directivos
del Oriente Antioqueño,
comerciales, industriales y de
Municipio de Itagüí y
servicios
Ciudad de Medellín
Medir la percepción que sobre 110 empleados con
Cuantitativa
el teletrabajo tienen empleados cargos directivos de
no directivos, vinculados
empresas del Oriente
con empresas industriales,
Antioqueño, Municipio
comerciales y de servicios
de Itagüí y Ciudad de
Medellín

Encuesta

Tabla 2. Fuentes e instrumentos de la investigación externa

Encuesta

Encuesta
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. Información significativa recogida de la investigación interna
El siguiente es un compendio de los resultados más significativos de la
investigación:
.. Presencia del sujeto en el e-learning y el teletrabajo
Según lo demostró la investigación, en el teletrabajo virtual y en el
e-learning se proyectan prácticas y conceptos comunes relacionados con
lo intrínseco del ser humano, la solidez de los procesos, la consolidación
comunicativa y la gestión de la tecnología. Confluyen así, en intercepción,
aspectos humanos, administrativos, comunicacionales y tecnológicos,
para determinar posibilidades de éxito y validez de los aprendizajes y los
desempeños.
En referencia al sujeto, en los sistemas de e-learning y de teletrabajo
se fortalecen las manifestaciones de autonomía, autenticidad, pertenencia,
solidaridad y responsabilidad. En el primer caso, en proporción directa
a los modelos tecnológicos, pedagógicos e instruccionales utilizados y
en el segundo, en proporción directa a los modelos organizacionales de
verificación y control utilizados.
Los controles están demarcados por indicadores incluidos en el
sistema de calidad institucional, el cual está reconocido por organismos
de certificación especializados en calidad. Aparte de esto, el modelo
organizacional sustentado en la clara delimitación de líderes y de protocolos
de gestión, coadyuva a la retroalimentación de los mecanismos de control.
Igualmente, en el e-learning la ética y autenticidad de los actores
determinan favorablemente el incremento de los resultados de aprendizaje,
y en el teletrabajo los resultados de la gestión y la productividad.
.. Dimensiones éticas en el e-learning
Varias respuestas plantean un punto de vista desde la subjetividad del
estudiante. Sus deseos de aprender pueden ser garante de su autenticidad e
igualmente, el partir de la buena fe y disposición, de su responsabilidad y de
una relación de confianza. Dicho de otra forma: La credibilidad del docente
en el rol de estudiante, inspirada en su conciencia del querer formarse, se
convierte en un factor que legitima las actuaciones de este último. Es decir,
pedagógicamente hay convencimiento del facilitador frente a la respuesta
de los estudiantes cuando se planean los retos formativos.
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En cuanto a la autonomía, la educación virtual se afianza en la facultad de
los estudiantes para asumir sus propios retos académicos. Los facilitadores
y coordinadores respondieron en términos del rol de estudiante. Dicen que
cuando un estudiante asume estudios bajo la modalidad virtual y avanza en
el proceso de aprendizaje, es cuando en forma autónoma, responsable y con
disciplina, construye su propio conocimiento. Al respecto, los estudiantes
se reafirman en cuanto al desaf ío de formarse profesionalmente, con su
decisión y motivación ellos plantean que la dificultad de la virtualidad es
superada por su disciplina y convencimiento.
En la educación virtual no es dif ícil fomentar valores éticos de los
estudiantes. Un punto de vista importante tiene que ver con su dimensión
humana. La ética es inherente al estudiante como persona y se consolida
en contextos familiares y escolares, con fundamento en las relaciones con
los otros, no importa si es con vinculaciones presenciales o dentro de
ambientes virtuales.
La ética está ligada al ser y este crece cuando se observa al interior. La
virtualidad conceptual y tecnológicamente le ofrece espacios adecuados
al estudiante para cultivar valores humanos. El fomento de los valores es
independiente de la modalidad educativa y del nivel, no importa que sea
presencial o virtual.
.. Enfoques del e-learning
Los ambientes de e-learning con enfoque educativo desarrollan
competencias socio-afectivas en mayor proporción que los ambientes
de e-learning con enfoque instruccional. Se alcanzan a percibir valores
individuales y grupales de los estudiantes. Esto es, se perciben el sentimiento
y la emotividad como elementos importantes dentro del proceso formativo.
Se observa cierta tendencia a la sensibilidad en las comunicaciones en
los cursos con enfoque educativo. El facilitador debe escribir y hablar con
sumo cuidado, pues el sentimiento de soledad de los estudiantes determina
la manifestación de impulsos cuando deduce que se están lesionando sus
intereses, aunque en realidad la intención no sea esa.
Se observa cierto sentimiento de desprotección de los estudiantes,
ellos mismos se señalan a veces como desprovistos de las ventajas de tener
al facilitador presencial. Aunque aceptan el e-learning y lo defienden,
en sus palabras y llamadas o asuntos casuales, se alcanza a observar ese
sentimiento.
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Son frecuentes los reclamos de los estudiantes para que se valore su
esfuerzo, e incluso, muchas veces se extreman los arrojos o se desbordan
las entregas para demostrar esa condición. Cuando el facilitador valora
más la calidad del contenido que las circunstancias adjuntas, entonces hay
tendencias al choque con sus estudiantes.
El estudiante demuestra solidaridad, a veces no muy constructiva,
a veces sí, en consideración de promoción del trabajo colaborativo. Lo
más importante, en todo caso, es que se alcanza a sentir la pertenencia
y participación grupal. Además, se percibe cierta autoproclama a su
responsabilidad y su capacidad para mezclar sus actividades de estudio
virtual con otras del tipo familiar o laboral. El estudiante demuestra
alegrías y enojos; satisfacciones por el logro y pesar por las dificultades. Se
determina criterios de logro, alcances, barreras que se han de superar, es
decir, se evidencian vivencias en el proceso.
Las siguientes son diferencias en cuanto a las potencialidades para el
aprendizaje entre el e-learning instrucción y el e-learning educativo:
Según lo observado, en ambos ambientes se posibilita el aprendizaje
y ambos requieren de objetos virtuales de aprendizaje de alta calidad. Es
decir, el aprendizaje es proporcional a la calidad de los objetos.
Sin embargo, en el e-learning educativo las posibilidades para aprender
aspectos como la convivencia, la tolerancia, el pensamiento crítico, la
solidaridad, la responsabilidad, la cooperación, son mucho más efectivas
que en el e-learning instruccional, ya que la demanda por la comunicación
y el conocimiento del otro, hace parte de las guías de estudio. Es decir,
además de aprender los conceptos clave de la temática, se posibilita el
aprendizaje de competencias socio-afectivas y valores personales.
En ambos casos se posibilitan la formación de responsabilidad,
creatividad, autonomía y creatividad. Aunque este último aspecto depende
directamente de la temática y el tipo de actividad asociada.
... Valores en el enfoque educativo y el enfoque instruccional
En mayor frecuencia se deducen los valores de obediencia, lealtad,
cumplimiento y cooperación. En menor consideración se observan
la organización, iniciativa, responsabilidad, creatividad, autonomía,
pensamiento crítico, solidaridad, tolerancia. De todas formas, puede
decirse que estos valores hacen su presencia en el e-learning con enfoque
educativo. El concepto de obediencia puede despertar escepticismos, pero
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entendida esta como aceptación positiva de los protocolos, se convierte en
un asunto de valor personal.
En el enfoque instruccional del e-learning, no se alcanzan a percibir
valores individuales ni grupales de los estudiantes.
Los cursos están estructurados por unidades de contenidos, en forma
estricta, a veces con lenguajes muy claros, a veces con la información apenas
precisa. Los ejemplos son significativos, se alcanza a percibir preocupación
de los diseñadores por impactar positivamente a los estudiantes.
La estructura de los cursos no motiva el interés del estudiante por el
otro ni por su facilitador. Es decir, ni los medios disponibles, ni las guías
de aprendizaje, ni las rutas de avance, demuestran alguna consideración
por la participación en grupal. En realidad la intención es atender la
individualidad. A lo mejor los estudiantes busquen por su cuenta reunirse
para interpretar los contenidos y aprender, pero estas son apenas iniciativas
personales externas a la intencionalidad pedagógica del curso.
Con respecto a los desarrollos moral, social y espiritual de la persona,
es muy dif ícil generarlos en el e-learning instruccional, ya que su enfoque
está es en la individualidad. Estos desarrollos son posibles solo en la medida
de la disposición de escenarios para la convivencia, las motivaciones para
la comunicación, los compromisos con del bienestar del otro y el interés
en las sensaciones influyentes. En cambio en el e-learning educativo, es
posible desde las comunicaciones digitales, los ambientes virtuales, las
guías de aprendizajes, los guiones para la construcción y la discusión, tejer
sentimientos hacia el otro. Tejer compromisos de autonomía y respeto, que
ahonden en la formación de moralidad. Las comunicaciones de sentimientos,
las lecturas de expresiones, el cuidado por hacerse comprender, derivan en
desarrollo social.
Ambos constructos, desarrollo moral y social, conllevan en cierta
mediada una concepción de desarrollo espiritual, en el sentido de que se
conectan nodos para la potencialidad íntima de la persona.
El desarrollo estético y la motivación son posibles en ambas categorías.
El e-learning instruccional, aun sin canales o creación de necesidades para
la comunicación, puede generar desde la presentación de contenidos,
ejemplos y actividades, perfiles para la estética y las buenas formas de
representación. Igualmente, en el e-learning educativo, además de que en
su caso se pueden generar otros valores como por ejemplo la estética en el
lenguaje.
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La motivación es condición esencial para permanecer en el ambiente
virtual, sea instruccional o educativo. En ambos casos la calidad del
ambiente debe potenciar esa motivación. Obviamente, los mecanismos
para la comunicación que se determinan en el e-learning educativo
acentúan aún más esa posibilidad. O sea, comunicándose con facilitador
y compañeros puede disminuirse la sensación de soledad y aislamiento del
estudiante virtual, incrementándose por eso su automotivación, aunque
externamente venga de sus pares estudiantes o de su facilitador.
... El facilitador y el aprendizaje autónomo
En el enfoque instruccional la presencia del facilitador como tal pasa a un
segundo plano, se nota la prioridad del facilitador como diseñador de la
instrucción. No hay preocupación marcada por el diseño de actividades
colaborativas, no se demuestra interés por la participación deliberativa del
estudiante, por el compartir aprendizaje o socializar dudas. Los vínculos
de comunicación con el facilitador y con los demás estudiantes no existen,
pues no hay disposición de medios.
En el enfoque educativo hay posibilidades para aprendizaje autónomo.
Puntualmente se puede tener acceso a conceptos clave, resúmenes,
imágenes, cuadros. Puede decirse que la ausencia de comunicación y de
pertenencia grupal no es óbice para aprender de acuerdo con los propósitos
de los cursos.
.. Alcances de la tecnología en el teletrabajo
En el caso del teletrabajo, la tecnología no es suficiente para avalar sentidos
de solidaridad y ética de los funcionarios tele-trabajadores, se hace
necesario establecer otros mecanismos. Debe considerarse que la ética y
la solidaridad se validan desde el cumplimiento de las responsabilidades.
Los procesos tecnológicos y los dispositivos no son suficientes para los
asuntos humanos de la ética y la solidaridad. Esto además se reafirma
cuando se expresa que el asunto de la solidaridad es un valor y como tal se
motiva por circunstancias más complejas que las meras incorporaciones
tecnológicas.
Los resultados de la gestión y la productividad dependen de la tecnología utilizada y del modelo de administración, pero además de la ética y
la autenticidad del tele-trabajador. Estos aspectos son complementarios,
pues los modelos administrativos, como la tecnología, son medios para
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fortalecer la labor de los funcionarios, a la vez que cambian la forma de
desempeño del recurso humano de la empresa, a través de las diferentes
herramientas que se puedan aplicar. El complemento entre los procesos administrativos, la gestión para aplicar la tecnología y el aspecto de la subjetividad representada en la ética y la autenticidad, son base para conformar
equipos de teletrabajo con sentido de productividad.
La tecnología utilizada en el teletrabajo no es suficiente para avalar sentido
de responsabilidad de los empleados, si se asocia la responsabilidad con
los principios o antecedentes desde los cuales el hombre determina ejercer
la libre voluntad y actuación. Siendo un asunto normativo, no quedaría
espacio para potenciarla desde los procesos o artefactos tecnológicos.
Aunque la calidad y el poderío de la infraestructura tecnológica
fortalecen la gestión de la información, la comunicación y el conocimiento,
incluso la capacidad tecnológica es proporcional a la productividad. Esta
condición también implica especialmente la modalidad del teletrabajo, ya
que el estar virtualmente vinculado es posible en la medida de la calidad de
las tecnologías de la información y la comunicación.
Los procesos tecnológicos no son suficientes para garantizar el éxito
del teletrabajo. Se Reconoce que la ausencia o reducción de contacto
f ísico entre líderes y tele-trabajadores puede tener efectos negativos
para la organización en aspectos, no tanto operativos, sino mediáticos
y relacionados con el compartimiento de valores. O sea, no siempre los
procesos ni los artefactos tecnológicos están en capacidad de preservar
cultura organizacional representada en conjunto de percepciones,
impresiones, modos, hábitos, dogmas, valores, tradiciones e interacciones.
Lo que se afirma está respaldado por las respuestas de las fuentes de
investigación, consignadas en los informes del proyecto.
Pero si se asocia la responsabilidad con las dimensiones de la pertenencia
y la fuerza de las relaciones, en este caso, cuando se asume la responsabilidad
como una vivencia, cobra importancia el aporte de las herramientas virtuales
para la dinámica del teletrabajo, ya que en esta instancia es trascendental la
comunicación y en esto las TIC son determinantes.
En referencia a los asuntos administrativos, un tema importante es
la productividad y los resultados de gestión de los tele-trabajadores. Por
supuesto, para el éxito de la empresa la fuerza laboral debe responder al
incremento de la facturación, el posicionamiento social, la demanda de
los usuarios y, en general, al crecimiento organizacional. Valores como la
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ética, la responsabilidad, la autenticidad, la solidaridad, conllevan mejores
resultados, pues la suma de individualidades fortalecidas robustece la
institucionalidad. En el caso del teletrabajo esta circunstancia se ahonda
aún más, dadas las condiciones de autonomía bajo las que se mueve el
empleado.
Como se puede deducir, la importancia no recae solo sobre valores
humanos y tecnologías -. Además se necesitan definiciones para la
gestión administrativa, la situación laboral y contractual, la evaluación de
resultados, es decir, la coherencia organizacional.
.. Alcances de la tecnología en el e-learning
Acerca de la capacidad de la tecnología para garantizar la autenticidad de
los estudiantes, expresan las fuentes que la tecnología puede verificar la
autenticidad del estudiante, pero es el estudiante quien debe tener la propia
conciencia del proceso de virtualidad en el cual está. En ese sentido, es el
estudiante quien tiene la responsabilidad de actuar y desarrollar su propio
conocimiento.
En referencia a la infraestructura virtual, la capacidad de las tecnologías
de la información y la comunicación para reducir los efectos negativos de
la ausencia f ísica de los actores en sistemas de e-learning y teletrabajo, es
proporcional a la existencia de políticas y mecanismos para su aplicación.
Pero no es el único factor incidente. Las fuentes consultadas develan
cierto escepticismo frente a la real capacidad de las TIC para acortar
los efectos producidos por la ausencia f ísica de los estudiantes y los
facilitadores. El éxito del e-learning no depende exclusivamente de los
procesos tecnológicos. Estos deben acompañarse con la vinculación de
los objetivos de aprendizaje, promoviendo la interacción y el trabajo
colaborativo, fomentando el diálogo, con acompañamiento constante, con
mecanismos de comunicación y con estrategias pedagógicas.
En los procesos educativos virtuales son más importantes los
mecanismos y procesos para la gestión de la tecnología, así como la
calidad y actualización de los artefactos tecnológicos, es la interpretación
que prima en el momento de la recolección de información. Pero debe
haber correlación entre procesos tecnológicos y calidad de los artefactos
para favorecer y avalar la calidad en la virtualidad. Lo anterior obliga a la
creación de modelos de gestión que relacionen los procesos tecnológicos
con los enfoques pedagógicos e instruccionales.
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.. Incidencia de las competencias comunicativas en el
e-learning y el teletrabajo
Otra afinidad tiene que ver con las comunicaciones. Según los
resultados de la investigación, la presencia de competencias comunicativas
ciberpragmáticas incide positivamente en el incremento de competencias
socio-afectivas, en ambientes de e-learning y de teletrabajo.
Las fuentes consultadas resaltan la importancia de la comunicación
como elemento constitutivo de los ambientes virtuales de aprendizaje.
Según se puede interpretar, los mecanismos de comunicación no son
complementarios, sino que hacen parte de la estructura misma del escenario
virtual para sostener aprendizajes.
Se da especial relevancia a los procesos interactivos, didácticos y
dinámicos de la comunicación dentro del ambiente virtual. Esto es,
hablar, escribir, leer y escuchar. O sea, no basta con hablar bien, además es
necesario ser buen receptor, para descifrar y comprender acertadamente
el mensaje del estudiante. En la virtualidad el profesor debe estar
internamente preparado y motivado para expresar sentimientos positivos
a sus estudiantes. Esta actitud docente implica convencimiento de su
desempeño en la virtualidad y un reconocimiento de las actitudes,
respuestas, sentimientos e inquietudes de sus estudiantes.
Las fuentes le dan mucha fuerza al tema de la motivación originada en
la comunicación e incluso se alcanza a plantear el efecto sobre la deserción
de los estudiantes. Las fuentes confirman desde su experiencia la relación
entre aprendizaje y motivación, como indisoluble e indispensable. Además
se hace hincapié en el tipo de comunicación, en el sentido de que esta debe
ser pedagógica, más que íntima o informal.
Según comentarios de facilitadores y coordinadores, las competencias
comunicativas en medios digitales (ciberpragmática), deben permitirle al
docente el hablar, leer e interactuar, de manera asertiva. El profesor virtual
debe tener capacidad para comprender que el discurso de sus estudiantes
tiene cargas emocionales y que las palabras dibujan estados de ánimo. A
veces en los medios digitales se presentan signos especiales, símbolos,
iconos, para transmitir sentimientos, pero en realidad estas construcciones
pueden resultar innecesarias, pues el poder de las frases habladas o escritas
son suficientes para lecturas de las emociones. Según esto, la competencia
ciberpragmática no se pone en evidencia con la utilización de estos
recursos digitales icónicos, sino que se manifiesta es en la inteligencia para
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interpretar argumentos, textos, contextos, marcos subyacentes detrás de
los escritos.
La importancia de la comunicación se evidencia también en el teletrabajo.
En el ámbito virtual se deben considerar varios conceptos importantes.
Primero, sobre el significado de hablar bien en una organización, lo cual se
relaciona con claridad en los procesos y en los lenguajes. Segundo, sobre
la importancia de la comunicación para sostener clima organizacional,
entendido como el ambiente para la motivación y las sensaciones positivas;
en realidad no deberían existir diferencias entre las modalidades de
teletrabajo y las de trabajo normal en planta f ísica. Tercero, el tema de la
confianza es fundamental en el teletrabajo cuando este es de tipo profesional
y esto se logra con la transparencia en las comunicaciones.
En las respuestas sobre teletrabajo, también se hace hincapié en la
importancia de clarificar procesos, funciones, resultados esperados y en la
necesidad de tener tecnología adecuada. Vale también agregar la influencia
de la cultura virtual para sostener el teletrabajo, como es el caso de la Católica
del Norte. Allí hay dogma digital, tanto en los directores y empleados, como
en los productores de conocimiento y usuarios, al permitir que el flujo de
operaciones en gran parte se haga sobre el tratamiento de la información y
la comunicación en plataformas tecnológicas.
Según las fuentes, pudo concluirse que sí hay traspaso de sentimientos
y apegos entre los empleados en la modalidad de teletrabajo y que no
hay técnicas o reglas para poner en consideración. Esto es lógico, pues
los sentimientos no se transmiten por protocolo, sino por necesidad
humana o por convivencia. Se desprende de esos conceptos que cuando
hay transmisión efectiva de sentimientos y afectos, se alcanza una mayor
motivación en los tele-trabajadores.
En los argumentos analizados, puede deducirse la coexistencia con
sentimientos y pasiones dentro de tele-trabajadores y empleados de oficina
en el cumplimiento de las funciones. La estructura en gran parte virtual para
el desarrollo de actividades no justifica la inexistencia de interrelaciones
humanas, por el contrario, estas se presentan y se transmiten entre
compañeros, directores y líderes.
. Información significativa recogida de investigación externa
A continuación se relacionan cuatro análisis cuantitativos que se
hicieron con fuentes externas a la Fundación Universitaria Católica del
Norte.
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.. Análisis sobre participación y aprovechamiento de Internet
en poblaciones de educación superior no virtual
La visita de bibliotecas virtuales y sitios de Internet para actividades de
estudio, consulta y aprendizaje por parte de los estudiantes universitarios
no virtuales tienen una cifra que es significativa (38.3%), y es muy bajo el
porcentaje de quienes afirman que nunca acuden a estos medios. Igualmente
el porcentaje en la utilización de videos para fines educativos es también
representativo (70.7%). Además el 43.6 % de los estudiantes dicen acudir a
los portales educativos para sus fines académicos, cifra que también puede
evaluarse como significativa, si se tiene en cuenta que ellos son estudiantes
no virtuales con la posibilidad de aprendizajes en el aula f ísica tradicional.
Se confirma que la tendencia de participación en las redes sociales de
Internet tiene una alta representación en los jóvenes (93.1%), y que siendo
estos estudiantes universitarios se pone en cuestionamiento las hipótesis
acerca de la incompatibilidad de estas redes con los intereses académicos
de los participantes. Las motivaciones para ir a las redes son variadas,
desde la curiosidad (61.2%), el entretenimiento y la búsqueda y ampliación
de amistades.
Las siguientes cifras son también muy reveladoras dentro de los
estudiantes no virtuales. El 34.6 % ha realizado al menos un curso virtual,
el 33.5 % ha descargado al menos un libro digital y el 70.2 % prefiere hacer
sus consultas académicos en los buscadores de Internet. La utilización
de bibliotecas f ísicas se nota reducida (12.8%), en igual proporción a la
utilización de bibliotecas virtuales (12.2%).
En cuanto a las aulas virtuales, con los resultados de la encuesta
se demuestra que los estudiantes han incorporado los conceptos y
metodologías de la virtualidad en sus procesos presenciales. Esto indica
además, que el uso de internet (particularmente del correo electrónico y de
las redes sociales), se asimila a la interacción permanente que las personas
tienen en la educación presencial. No obstante, existe aún una importante
resistencia al uso de plataformas informáticas dedicadas exclusivamente a
la educación porque la carga de responsabilidades académicas sigue siendo
casi exclusivamente presencial.
La modalidad de e-learning es atractiva para estos estudiantes cuando
se plantea complementándose con la modalidad presencial, aunque un
porcentaje alto (43.6%) no acepta el aula virtual. Un 15% aceptaría el cambio
de modalidad presencial de su carrera a una modalidad e-learning, lo cual
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es representativo, pues ellos son estudiantes que conocen la modalidad
no por experiencia sino tal vez por referencias externas. Llama también la
atención que el 26.1 % diga que es de mayor calidad la educación virtual que
la educación presencial, lo que explica que hay un reconocimiento ya con
esos porcentajes que son relevantes.
La participación de los estudiantes en blogs, sistemas de llamadas
por Internet, chats, video chats, foros, grupos y redes es representativa,
desde lo cual puede deducirse que todos estos recursos hacen parte de la
cotidianidad y de la cultura digital de ellos.
La cultura digital es un fenómeno que cada vez atraviesa más ámbitos de
la vida social e individual de los seres humanos, razón por la cual, conocer
la manera como se han transformado las prácticas de formación y los
procesos de aprendizaje por la introducción de las Culturas digitales en las
universidades, y la forma como esto repercute en la identidad profesional
y personal de los distintos actores, es algo que sin duda conviene estudiar
si se quiere aportar elementos que favorezcan la toma de decisiones, en
relación con las políticas de aprendizaje, formas de vinculación y los
nuevos elementos que estas aportan en la época actual. Esta era digital
expande las posibilidades de la comunicación, genera nuevas culturas y
posibilita el desarrollo de nuevas habilidades y formas de construcción
del conocimiento, por lo cual, es necesario conocer y comprender en
profundidad el uso que se realiza de estas tecnologías, cómo se utilizan y
para qué, con qué frecuencia lo hacen y qué importancia tienen en la vida
cotidiana.
El miedo al cambio está relacionado con la mala percepción que tiene
la calidad de la educación a distancia en general, y la educación virtual en
particular, para los universitarios presenciales. En el estudio se revelan dos
asuntos negativos en esa percepción. Un cuarto de la población encuestada
no conoce las estrategias de la educación virtual (25.5%), y casi la mitad cree
que es de menor calidad que la educación presencial (45.7%). Se demuestra,
entonces, que los prejuicios sobre la educación virtual se constituyen en
un elemento negativo para su desarrollo, y es un asunto cultural que está
incubado en la educación presencial, por las limitaciones en la sociabilidad
tradicional que ofrece la educación virtual.
Se evidencia, además, que los prejuicios sobre la virtualidad están más
basados en el desconocimiento de las metodologías de aprendizaje virtual,
que sobre el uso de herramientas informáticas para la sociabilidad de las
personas que se educan presencialmente. La mitad de los encuestados
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ha elaborado blogs, o ha participado en ellos, la mayoría usa Skype para
comunicarse audiovisualmente y usa el correo electrónico diariamente,
-es decir para comunicarse formal e informalmente con sus facilitadores,
compañeros, amigos, etc-. En el mismo sentido, el uso del chat o video
chat es habitual, presumiblemente para comunicaciones informales, entre
amigos o familiares, más que con la comunidad académica. Y, finalmente,
la amplia participación de la gran mayoría en redes sociales (78.2%), indica
que la migración de la sociabilidad presencial a la sociabilidad virtual es un
hecho actual.
Se intuye que estas personas desconocen que en la educación virtual
se usan permanentemente este tipo de medios de comunicación virtual
para el desarrollo de las actividades, y que es un proceso de construcción
colectiva entre facilitadores, autoridades de la universidad y estudiantes.
Además, que los prejuicios sobre la educación virtual tienen que ver
con algún temor sobre las competencias que se exigen a los estudiantes
y facilitadores virtuales, de mayor independencia y autonomía en el auto
aprendizaje y en la permanente construcción de una relación horizontal
entre pares, vinculados electrónicamente con un proyecto común, que es
la educación.
.. Análisis sobre impacto empresarial del teletrabajo
En 12 de las 85 empresas hay modalidad de tele-trabajo (14.1%), cifra
que no es representativa pero sí importante y demuestra que esa modalidad
tiene alguna presencia dentro de las organizaciones. Es de reconocer que
puede haber sesgos por incorrecciones o errores en la aplicación de la
encuesta ya que se aplicó a empleados de las empresas, sin corroborar sus
datos, y porque se presentaron dudas entre los encuestados en el momento
de definir quiénes son tele-trabajadores.
En cuanto al tipo de teletrabajo, la modalidad satelital (41.67%) es la
que mayor frecuencia presenta, seguida de las modalidades móvil (33.33%)
y virtual (25%). En esta clasificación se tuvieron en cuenta los siguientes
conceptos y así se aclaró en la encuesta aplicada: Móvil (desempeño
individual desde cualquier sitio); Satelital (desempeño en una unidad
autosuficiente externa a la planta f ísica), Virtual (desempeño a distancia
comunicándose mediante TIC).
El 58.3% de la modalidad de teletrabajo se desarrolla totalmente desde
el hogar del tele-trabajador. En las pequeñas empresas y en las empresas de
tipo industrial es donde se presenta la frecuencia más alta.
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.. Análisis sobre percepción empresarial del teletrabajo
Las fuentes dejan entrever escepticismo con respecto al control de las
funciones y productividad del tele-trabajador. La mayoría de las respuestas
expresan que para la empresa es muy dif ícil establecer controles, e ignoran
tal vez que la tecnología y los sistemas de indicadores pueden servir para
fijar puntos de control.
Con respecto a la autenticidad y autonomía del tele-trabajador, los
encuestados respondieron que para la empresa es dif ícil establecer
verificaciones sobre la legitimidad de sus acciones y las actividades y
además, la independencia puede deteriorar la organización de la empresa
y la jerarquización del mando. Acá hay dos puntos que tal vez dejan al
descubierto conceptos equivocados sobre la autonomía y autenticidad del
tele-trabajador, al confundirlos con el libre albedrío o actuar arbitrario, en
el primer caso, y con el anonimato de identidad, en el segundo. Ni lo uno ni
lo otro, la organización exitosa del teletrabajo determina procedimientos
para orientar las rutas de acción y mecanismos para atenuar dudas sobre
la veracidad de las realizaciones.
Las respuestas sobre responsabilidad y ética del tele-trabajador son
similares. En ambos casos los encuestados son recelosos con respecto
a la capacidad de la empresa para diagnosticar y garantizar estos
valores, aunque las respuestas intermedias, que no están de acuerdo
ni en desacuerdo, tienen porcentajes representativos del 23.5 y 28%,
respectivamente.
El tema del sentido de pertenencia es considerado factor de peso para
el clima organizacional. Las respuestas sobre su presencia en el teletrabajo
develan también dudas en los encuestados. El 10.5% y el 11.7% (porcentajes
bajos con respecto al total) se muestran totalmente en desacuerdo y en
desacuerdo cuando se afirma que para las empresas es dif ícil determinar
las dimensiones del sentido de pertenencia de sus tele-trabajadores.
El 89% de las respuestas se expresan de acuerdo o totalmente de
acuerdo con que el teletrabajo es más rentable para la empresa, ya que
tener empleados en esta modalidad, implica menos puestos de trabajo y
oficinas. En realidad esto no siempre es cierto y ni es la mayor estimulación
para las empresas, razones que tienen que ver con los asuntos laborales y
contractuales, con la logística y la tecnología para el tele-trabajador y con
la estructura para la organización del teletrabajo.
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El 89% se mostraron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que la
infraestructura tecnológica es suficiente para garantizar la productividad
del tele-trabajador. Sin embargo debe considerarse que hay otros elementos
que son también altamente influyentes, como ya se dijo, los relacionados
con la contratación y con la estructura para la organización y además, los
referentes a la definición de procesos, especificación de procedimientos,
comunicación de metas, determinación de indicadores y la instauración de
sistemas de calidad, verificación y pruebas.
Las respuestas sobre procesos claramente delimitados para garantizar
la productividad del tele-trabajador, en su mayoría, muestran indiferencia.
El 49.41% afirmaron que no están de acuerdo ni en desacuerdo. Esta
indeterminación puede ser originada por el desconocimiento de temas como
la certificación de procesos o tal vez el desconocimiento del tele-trabajador
como parte de la organización, por estar fuera de las instalaciones.
El 62% se mostraron de acuerdo o totalmente de acuerdo en que el teletrabajo en el hogar puede afectar la vida familiar y privada del tele-trabajador.
En este sentido hay razones de peso que pueden validar ese porcentaje alto.
En primer lugar, es indisoluble la relación entre la presencia en el hogar con
la vida familiar, es decir, estando en su habitación es dificultoso para una
persona cerrar todo vínculo de comunicación y afectación con su familia.
Segundo, el concepto de vida privada es incongruente con el de vida laboral.
La yuxtaposición de la intimidad con la cotidianeidad laboral deja zanjas
conceptuales y origina incoherencias personales, que en una u otra medida
afecta a la familia.
De esta forma, la organización del tele-trabajo debe reconocer esa
dificultad familiar y no negarla y desde esa mirada crear instrumentos para
diezmar los efectos negativos sobre la privacidad del tele-trabajador. Las tres
partes (familia, tele-trabajador, empresa) deben implementar soluciones,
sobre la base de la existencia de lo dificultoso que resulta la incoherencia
vivencial de tener que convertir parte del hogar en lugar de trabajo.
.. Análisis de la percepción de empleados sobre el teletrabajo
Los empleados responden positivamente (64.5%) con respecto a su
preferencia por trabajar en la modalidad de teletrabajo, en las mismas
condiciones laborales y contractuales. Es de anotar que las personas que
respondieron a la encuesta son empleados normales que cumplen con sus
funciones dentro de las empresas.
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Un alto porcentaje (87.2%) creen que el teletrabajo les da mayor
autonomía y libertad personal a los empleados. Es posible que estas
personas no conozcan las reales dimensiones del teletrabajo, ya que dentro
de su organización la autonomía y la libertad personal no son absolutas,
por la existencia de procesos que implican ciertos ritmos y condiciones de
control y cumplimiento.
Con respecto a la productividad, el 88% de las respuestas expresan que
para garantizar productividad es necesario el contacto directo y diario
con los jefes. Por supuesto, esta percepción contradice drásticamente los
preceptos del teletrabajo, donde, por el contrario, la distancia y el actuar
por fuera de la planta es la mayor característica.
Se concluyen así ciertas contradicciones, ya que por un lado hay
expresiones favorables y consentimientos acerca del teletrabajo, pero
cuando se opina que la productividad es posible solo con presencialidad,
entonces se están es evidenciando dudas acerca de la funcionalidad del
tele-trabajador.
Sobre el sentido de pertenencia, el 71.82% afirman que el sentido de
permanencia implica contacto diario y directo con los compañeros de
trabajo, lo cual también se convierte en antítesis para la modalidad de
teletrabajo.
Un alto porcentaje de encuestados dice que el teletrabajo puede aislar
socialmente a las personas. Esto parece indiscutible, pues como tal el teletrabajador se desempeña de manera independiente, su relación con la
empresa tiene unas asociaciones concretas frente a lo que debe hacer. El
ámbito del tele-trabajador es frío, permanece en clausura con respecto a su
relación con otros compañeros.
Otra respuesta con alta frecuencia es la relativa a la ética y la
responsabilidad. El 95% de los encuestados dicen que para la demostración
de valores éticos y responsabilidad, es necesaria la convivencia en la
empresa con los compañeros y jefes. Esto manifiesta también dudas sobre
el teletrabajo en aspectos que son perentorios para cualquier organización
por cuanto comprometen la subjetividad de la fuerza de trabajo.
La mayoría de las encuestas están de acuerdo en que el teletrabajo
afecta la vida familiar y privada. Es una impresión lógica, pues desde su
concepción misma, la privacidad y la familiaridad, estrictamente hablando,
son incompatibles con el compromiso laboral, cuando el hogar es el sitio
de trabajo.
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Una buena oportunidad para innovar procesos empresariales educativos
son el teletrabajo y el e-learning, cuyas posibilidades cobran vigencia en
la llamada sociedad del conocimiento y de la información. Dentro de esta,
ambos sistemas son expresiones de la incidencia de la cultura digital en la
sociedad.
El teletrabajo es posible con el enlace de varios elementos básicos
relacionados con el sentido ético del tele-trabajador, la escenificación de
procesos organizacionales, la tecnología aplicada para las comunicaciones
efectivas, la apuesta por la calidad, la productividad, la rentabilidad y
el servicio al cliente y con la decisión de implementar mecanismos de
inclusión social.
En los procesos de e-learning son fundamentales varios aspectos:
Comprender diferencias en cuanto a nivel educativo, temáticas, estilos de
aprendizaje y tipo de estudiante; definir si el enfoque es instruccional o
educativo; entender que la esencia está en la persona, sin demérito de la
estructura tecnológica.
En la también llamada Sociedad Red (Castells, 2000), teletrabajo
y e-learning encuentran todo el potencial informático para crear
oportunidades laborales superando barreras de traslado y de imposibilidad
de concentración de puestos, pero con la conciencia de que el asunto no es
solo de tecnología, sino que además debe considerarse la subjetividad de
los actores.
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Al cumplirse 20 años del convenio entre el Instituto Nacional de Aprendizaje
de Costa Rica (INA), y el Centro de Capacitación de Radio Nederland
(RNTC), con la participación permanente de la Cámara Nacional de Radio
(CANARA), el camino recorrido en la formación sistemática de radialistas
y periodistas mostró una realidad incontestable: la convergencia digital
estaba desbordando la realidad analógica de la radiodifusión mundial y, en
consecuencia, era necesario tomar medidas de anticipación para mantener
la propuesta vigente y pertinente.
Si bien resultaba claro que las actuales cadenas analógicas de radio
y televisión continúan siendo la red de tecnologías de información y
comunicación (TIC), más extendida e importante de Latinoamérica, al
mismo tiempo se hacía evidente que una propuesta de capacitación para
los nuevos tiempos no permitiría seguir produciendo ni pensando dichos
medios bajo el modelo analógico tradicional.

M  
La investigación abarcó todas las radioemisoras registradas en Costa Rica,
tanto en frecuencia modulada (FM) como en amplitud modulada (AM).
Los registros oficiales contabilizan 125 emisoras, 69 en FM y 56 en AM.
A fin de construir una base de datos confiable, en la cual sustentar
el trabajo de campo, se compararon las distintas listas de las
radioemisoras existentes en el país: los registros de la Superintendencia
de Telecomunicaciones (SUTEL), y de la Cámara Nacional de Radio
(CANARA); la guía que elaboró el Programa Sociedad de la Información
y el Conocimiento (PROSIC), de la Universidad de Costa Rica, en el
informe “Hacia la Sociedad de la Información y el Conocimiento en Costa
Rica” (2009).
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Se contabilizaron 125 frecuencias, pero se descartaron 25 por diversas
razones: 9 no estaban transmitiendo al momento de la investigación y
otras 16 solo funcionaban al momento como repetidoras de una estación
principal. El estudio, entonces, abarcó un total de 100 emisoras que estaban
transmitiendo hasta agosto de 2010, de las cuales 67 se ubican en FM y 37
en AM.
Para esta investigación se elaboraron dos boletas, una dirigida a los
directores o dueños de las radios y otra a los locutores, programadores y
productores. Se excluyeron profesionales que no estaban laborando. El
índice de respuesta fue alto: 71 de las 100 emisoras consultadas respondieron
la encuesta y 146 empleados del personal, lo que significa que el grado de
confianza en los resultados es bastante significativo.
Las 15 radiodifusoras que hacen parte de la red del Instituto Costarricense
de Enseñanza Radiofónica (ICER) participaron en este estudio, lo que
demuestra su interés por dotarse de los instrumentos necesarios para
enfrentar los retos que tendrán en los próximos años.
Cuando fue posible, el cuestionario se envió vía correo electrónico a
través de los servicios de una firma de encuestas en línea. Las restantes se
aplicaron vía telefónica. En total se recibieron 71 encuestas de directivos y
146 del personal radiofónico. Aunque no existe un registro de la totalidad
de los trabajadores de la radio, los resultados del estudio son confiables y
precisos. La encuesta se aplicó del 27 de julio al 27 de agosto del 2010.
Ambas encuestas contenían preguntas acerca de los siguientes aspectos:
•
•
•

uso de las nuevas TIC dentro de la emisora;
áreas de conocimiento en las que se requiere mayor capacitación, y
percepción sobre el futuro de la radio en Costa Rica.

La encuesta dirigida a los directores de radioemisoras se estructuró de
la siguiente forma:
Caracterización
•
•
•
•
•
•

Tiempo de transmisión
Perfil de programación
Cantidad de empleados
Infraestructura y aplicaciones
Cantidad de computadoras
Tipo de Conexión a Internet
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Recursos Web
•

Aplicaciones digitales en el sitio web

Recursos humanos
•
•
•

Nivel profesional preferido
Personal capacitado
Servicios contratados de forma externa

Capacitación
•
•
•

Capacitaciones recibidas
Áreas en las que se requiere mayor capacitación
Metodología y modalidad preferida para recibir capacitación

Opinión
•

Afirmaciones que debían ser evaluadas en una escala del 1 al 5 y
abarcaban cinco áreas: valoración de equipo y plataforma tecnológica;
capacitación; cambio digital; la radio en Costa Rica, y valoración de
rentabilidad.

Por otra parte, la encuesta dirigida a locutores, productores y
programadores estuvo conformada por las siguientes áreas:
Caracterización
•
•

Nivel de escolaridad
Funciones desempeñadas en la emisora

Capacitación
•
•
•
•

Capacitaciones recibidas
Recursos y aplicaciones multimedia en las que requiere capacitación
Metodologías y modalidades para recibir capacitaciones
Disponibilidad para asistir a las capacitaciones

Opinión
•

Afirmaciones que debían ser evaluadas en una escala del 1 al 5 y
abarcaban cuatro áreas: valoración de equipo y plataforma tecnológica;
capacitación; cambio digital y la radio en Costa Rica.
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Durante el proceso de investigación también se realizaron entrevistas a
personas conocedoras del tema con el objetivo de elaborar la boleta de la
encuesta y analizar la información obtenida.

C     
C R
Para efectos de este estudio, se analizó únicamente la radiodifusión sonora
que funciona mediante las bandas comerciales conocidas como AM1, la
cual abarca de 520 a 1715 kilohercios (kHz), y FM2 desde 88 hasta 108
megahercios (MHz). El sistema FM se caracteriza porque recibe pocas
interferencias en comparación con el de AM, que capta las perturbaciones
eléctricas producidas por tormentas. Además, las características de la banda
FM facilitan la copresencia de varias emisoras en una misma frecuencia, sin
interferencias.
Cuadro 1. Situación actual de las radioemisoras
Frecuencia

AM

FM

Total

Frecuencias disponibles

51

51

102

Frecuencias en uso

43

50

93

Emisoras en funcionamiento

33

67

100

Repetidoras

15

1

16

8

1

9

Emisoras sin transmisión
Fuente: Elaboración del equipo de la investigación

De acuerdo con el cuadro 1 “Situación actual de las radioemisoras”, de
las 100 estaciones que transmiten en Costa Rica, 67 se sintonizan en la
onda FM y 33 en la frecuencia AM. Sin embargo, las Tecnologías de la
Información y la Comunicación (TIC)3 han impulsado la aparición de otro
1

La amplitud modulada (AM) consiste en “modificar la amplitud de una señal
portadora de radiofrecuencias de acuerdo con la amplitud de la señal modulante
(información)” (Jenkins, 2006).

2

La frecuencia modulada (FM) varía “la frecuencia de la onda portadora de acuerdo
con la intensidad de la onda de información” (Jenkins, 2006).

3

“Las TIC se definen como sistemas tecnológicos mediante los que se recibe,
manipula y procesa información, y que facilitan la comunicación entre dos o más
interlocutores. Por lo tanto, las TIC son algo más que informática y computadoras,
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tipo de radios que solo funcionan a través de Internet. Hasta agosto de
2010 se contabilizaron 31; además de aquellas, el grupo Central de Radios
ofrece en su sitio Web 33 emisoras en línea dedicadas exclusivamente a
música4.
Gráfico 1. Caracterización de las radioemisoras

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

De acuerdo con el gráfico 1, la radiodifusión en Costa Rica se distingue
de acuerdo con perfiles que los propios radiodifusores han definido como
su fin primordial. De todas las emisoras consultadas, 21,1% son culturales;
16,9% son de índole religiosa; 32,4% se definen como musicales y 29,6%,
comerciales con programación variada. El 70% de ellas transmite en FM

puesto que no funcionan como sistemas aislados, sino en conexión con otros
dispositivos mediante una red. También son algo más que tecnologías de emisión y
difusión (como televisión y radio), puesto que no sólo dan cuenta de la divulgación
de la información, sino que además permiten una comunicación interactiva.
(CEPAL, 2003).
4

Estas son estaciones que no se consideran radioemisoras como tales, ya que no
cuentan con programación, locución y publicidad, son sólo música continua.
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y el 30% en AM. Además, el 55% están situadas dentro de la Gran Área
Metropolitana (GAM) de San José, y 45%, fuera de la ésta5.
Tiempo de emisión
De las 71 radioemisoras que contestaron la encuesta, 66% transmiten
24 horas, 23% radian de 15 a 20 horas, y 11% emiten menos de 15 horas
diarias. Quienes trasmiten menos horas son las radioemisoras que se
ubican fuera del área metropolitana y más concretamente las culturales, ya
que la mayoría de estas tienen un tiempo de emisión menor de 15 horas.
Caso contrario ocurre con las radioemisoras ubicadas en la GAM y las
radioemisoras musicales, pues su transmisión dura todo el día.
Caracterización de las radioemisoras
Las emisoras clasificadas de acuerdo con sus perfiles de programación
conforman asociaciones o grupos tales como el Instituto Costarricense de
Enseñanza Radiofónica (ICER), con 15 radioemisoras culturales. La Iglesia
Católica con 7; otros grupos religiosos contabilizan 10; la Universidad
de Costa Rica, 3. Además, están las cadenas de radio que se vinculan a
sectores económicos dedicados a diversas actividades, pero especialmente
a la comunicación: Grupo La Nación (3); Grupo Columbia (6); Grupo Extra
(2); Cadena Radial Costarricense (9); Central de Radios (10); Marcosa M y
V S.A. (3) y Grupo Radiofónico Omega (4).
Por otra parte, la Cámara Nacional de Radio (CANARA) funciona como
un órgano enfocado en fortalecer el desarrollo de la radio en el país, así como
de representar los intereses de los radiodifusores. Esta institución agrupa
al mayor número de emisoras (74), pero 4 de ellas fueron descartadas en
este estudio porque no están transmitiendo. Dentro de los asociados a este
grupo se encuentran las 15 del ICER, 6 de las 7 católicas, una de las tres que
tiene la Universidad de Costa Rica, 9 de la Cadena Radial Costarricense,
las dos del grupo Extra, dos del grupo Columbia, y una de Marcosa M y V
S.A. Las restantes 33 radioemisoras pertenecen a pequeños empresarios y
grupos familiares (ver figura 1).
5

Para determinar la variable de ubicación se utilizó la delimitación de la GAM
expuesta en el Plan Regional Urbano de la Gran Área Metropolitana de Costa
Rica 2008-2030 “conformada por municipios de la provincia de Alajuela (3),
Cartago (6), Heredia (9) y San José (13), para un total de 31 cantones, que incluyen
parcial o totalmente 152 distritos”. <http://www.prugam.go.cr/sigam/Plan_GAM/
Reglamento.pdf>
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Figura 1. Distribución de los grupos radiofónicos

Fuente: Elaboración propia abarcando únicamente las 100 emisoras que estaban transmitiendo para la fecha del estudio.

Caracterización del personal
El personal que labora en las empresas radiofónicas de Costa Rica sigue
siendo mayoritariamente masculino. Según los datos de la encuesta, 77%
de las personas que trabajan en la radio son hombres, contra un 23% de
mujeres. Además, 42% son jóvenes de 14 a 29 años; 36% tienen de 30 a
45 años, y 21% pasan de los 45 años. Por otra parte, 84,2% de quienes
respondieron la encuesta son locutores, 34,9% programadores y 49,3%
productores. La mayoría del personal (41%) tiene educación universitaria;
9,5% de los entrevistados tiene estudios técnicos o parauniversitarios; 37%,
educación secundaria, y 12,3% solo educación primaria. Los últimos dos
porcentajes suman un total de 49,2%, lo que significa que casi la mitad
de los radialistas tienen un perfil empírico; es decir que el conocimiento
necesario para realizar sus labores se basa en las experiencias adquiridas en
el lugar de trabajo (ver gráfico 2).
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Gráfico 2. Caracterización del personal radiofónico*

*Los datos referentes a la función del personal radiofónico no suman 100% porque los
encuestados indicaron tener varias funciones a la vez.
Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.

Hasta la llegada de las nuevas TIC, los roles de los trabajadores de la
radio estaban perfectamente definidos. Ahora se abren numerosos retos.
Los cambios en las formas de trabajo son cada vez más evidentes. La
especialización en diversas áreas es importante, pero, dentro de ellas hay
unas funciones más cotizadas que otras.
El cuadro 2 muestra cómo, de acuerdo con la zona y frecuencia en que
se ubican las emisoras, el número de trabajadores varía. En este caso, los
locutores son la mayoría y los periodistas, la minoría. Tomando en cuenta
que muchas radioemisoras venden o conceden tiempos o espacios de
transmisión especiales a colaboradores y que a su vez los contabilizan como
trabajadores de la empresa, la suma total de empleados de las radios es 10
en promedio en las zonas fuera de la GAM y 14 dentro de la GAM. De
acuerdo con el perfil, las radios de programación variada cuentan con más
o menos 17 en cada una y las musicales, que son mayoría, tienen alrededor
de 10. Las culturales ocupan el tercer lugar con al menos 9 funcionarios,
en este caso es de suponerse que toman en cuenta a los ayudantes que les
apoyan con programas propios (ver cuadro 2).

I I

• 

Cuadro 2. Número promedio de empleados por especialidad
según variables de las radioemisoras
Zona

Frecuencia

Perfil

Fuera de
GAM AM FM Musical Cultural Religiosa
la GAM

Prog.
variada

Periodistas

0,5

1,4

0,5

1,0

1,2

0,4

0,4

1,5

Locutores

3,6

5,2

2,4

5,1

6,4

3,7

4,4

3,0

Programadores

1,2

1,7

1,3

1,4

1,2

1,2

1,8

1,6

Productores

1,5

1,8

0,9

1,9

1,8

1,6

1,5

1,6

Colaboradores

5,6

7,6

8,6

5,5

3,6

4,9

10,0

8,0

Total

9,7

13,7

8,2

12,6

9,8

9,1

8,0

17,1

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Las TIC digitales, en especial la Internet, han traído consigo una
cantidad importante de aplicaciones, herramientas tecnológicas, lenguajes
y servicios como el podcast y el streaming de audio y video, que son
utilizados principalmente por los medios de comunicación.
Las herramientas digitales permiten editar contenidos textuales y
audiovisuales para prensa, radio, televisión e Internet. En el mercado
existe una gran cantidad de software para hacer radio. La mayoría de
las estaciones de radiodifusión usan software con licencia tanto para
transmisión, como para producción y programación, tal como Adobe
Audition, ProTools y Radio 5. Sin embargo, el software libre ha cobrado
importancia, especialmente el de transmisión: 44% de las emisoras lo usan
(ver gráfico 3). Uno de los más utilizados es Zara Radio, el cual se puede
descargar de la Web de manera gratuita.
Con la globalización vino también la compra de otros servicios o
tercerización6 que les ha permitido a las compañías concentrarse en sus
labores principales y reducir costos. Para muchos expertos la tercerización
es una solución a ciertos problemas de la empresa moderna: dado que
6

La tercerización o outsourcing ha sido definida como la “obtención sistemática, en
forma total o parcial, de ciertos bienes o servicios necesarios para el funcionamiento
operativo de una empresa por parte de proveedores externos”, Diccionario de
Economía, 1999.

 • C D  A L
Gráfico 3.Tipo de software utilizado según el área

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

existe una gran cantidad de funciones, es necesario contratar a otra firma
para que realice determinadas tareas que no son el foco del negocio.
Dada la importancia que ha adquirido la Internet en los medios de
comunicación, la tercerización de servicios es otro aspecto que se ha
incorporado a las radioemisoras. Más de 44% usan este tipo de servicio:
92,6% para hospedaje de página Web; 81,5% para streaming, y 63% para
administración de sitio Web. Esto les ha permitido reducir costos. Solo 14,8%
de los directores indicaron tercerizar en capacitación. La mayoría de ellos
prefiere preparar su recurso humano en los servicios gratuitos que ofrecen
el Instituto Nacional de Aprendizaje (INA), el Instituto Costarricense de
Enseñanza Radiofónica (ICER) y Radio Nederland Training Centre (RNTC)
(ver gráfico 4).
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Gráfico 4. Servicios informáticos que contratan externamente
las radioemisoras

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Dimensión tecnológica de la radio y sus trabajadores
La evolución de las TIC digitales ha propiciado una proliferación de
dispositivos móviles muy pequeños y capaces de realizar tareas para las
que antes se necesitaban equipos fijos de gran tamaño. Los teléfonos
celulares pueden hacer transmisiones en directo y se han convertido en un
instrumento indispensable para la difusión de la información, pero solo el
25% de las emisoras lo utilizan y lo hacen principalmente como servicio de
mensajería.
Las TIC digitales inauguran una nueva plataforma de difusión y un
abanico de opciones para la producción y transmisión de contenidos.
Este nuevo contexto no solo ha implicado cambios técnicos en equipos de
transmisión y producción, entre otros, sino también políticos, culturales,
económicos y jurídicos. Por ejemplo, la legislación y las políticas en cuanto
al tema del ciberespacio7 y las concesiones, aún no están definidas.
7

Definido por la Real Academia Española como “ámbito artificial creado por medios
informáticos”. Consultado el 8 de octubre de 2010.
<http://buscon.rae.es/draeI/SrvltConsulta?TIPO_BUS=3&LEMA=ciberespacio>
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Las personas que hacen radio en Costa Rica buscan integrar la innovación
tecnológica a sus empresas, sean estos propietarios o productores
independientes, razón por la cual perciben la necesidad de capacitarse en
esta materia. Del gráfico 5 se desprende que 73% de los directivos afirman
que su personal tiene conocimientos en informática; 69%, en edición digital;
58%, en producción para la Web y un 56 % en producción multimedial.
A pesar de estos porcentajes, tanto directores como empleados creen
que es necesario recibir más capacitación y actualización en todas estas
herramientas.
Gráfico 5. Porcentaje de radioemisoras que tienen personal con
conocimientos multimediales y que tienen programado contratar según
especialidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

El gráfico 6 muestra que más de 60% de los trabajadores saben hacer
uso del chat y foros en los sitios Web, así como aplicaciones de archivos
de audio y redes sociales. Más de 40% de ellos tienen conocimientos sobre
edición digital y software de grabación y edición. Además, manejan blogs,
wikis, telefonía IP y sistemas móviles de transmisión en directo.

I I

• 

Gráfico 6. Recursos y aplicaciones multimediales que sabe
usar el personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.

Los radiodifusores costarricenses están conscientes de que la radio no
puede quedar al margen de la innovación presente y necesita afrontar la
digitalización. Sin embargo, en su mayoría prefieren contratar locutores
(56,3%), programadores (49,3%) y productores (46,5%) con conocimiento
práctico o empírico. En segundo lugar escogen a quienes tienen nivel
técnico del Instituto Nacional de Aprendizaje y, en tercer lugar, a los de
nivel universitario, como se puede ver en el gráfico 7.
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Gráfico 7. Nivel profesional que los directores prefieren para su personal,
según especialidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Según la opinión de los directores, la oferta y la demanda para las
diferentes funciones que se requieren en la radio tienen un gran contraste;
de acuerdo con los datos recopilados en esta investigación, los operadores
de cabina son los más buscados en un 71%, mientras que su disponibilidad
es de 57%; los técnicos de transmisión son demandados en un 56% contra
una oferta de 46%. En el caso de los periodistas, existe una sobreoferta de
91% versus un 53% de demanda (ver gráfico 8).
Gráfico 8. Opinión de los directores sobre cuán buscado
y disponible es el personal radiofónico según especialidad

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.
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Para reflejar mejor la oferta y demanda en cada una de las especialidades
anteriores se desarrollaron dos índices, en los cuales se les dio una mayor
ponderación a las opiniones favorables de los directores respecto a cuán
buscados y disponibles son los empleados en esas funciones. Hecho esto, se
restó el índice de la demanda con el de la oferta y se obtuvo así un indicador
cuyos valores positivos representan los casos en donde la oferta es mayor
a la demanda, mientras que los valores negativos reflejan las funciones en
las que la demanda es mayor y por ende hay un faltante de personal en esas
áreas que es necesario completar (ver gráfico 9).
Gráfico 9. Indicador de oferta y demanda del personal radiofónico
según especialidad

Fuente: Elaboración propia.

Tanto los directores como los trabajadores coinciden en que es necesario
definir un plan de migración digital para evitar que la radio desaparezca.
También están de acuerdo en la ruta de la convergencia: pasar de lo
analógico a lo digital de una manera gradual y planificada. Además, ambos
grupos consideran que la radiodifusión analógica funciona muy bien así
como está y no es necesario hacer grandes cambios, ya que consideran que
faltan al menos 15 años para que venga el apagón analógico.
Donde sí se encontraron diferencias fue en la opinión sobre el uso de
medios digitales. Un 25% de los empleados considera que las radioemisoras
pueden sobrevivir sin Internet mientras que solo un 10% de los directores
se mostró a favor. Esto se puede apreciar en el gráfico 10.
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Gráfico 10. Grado de opinión sobre el proceso de “migración” hacia la
digitalización radiofónica según directores y personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras y al personal radiofónico, 2010.

Según datos de Internet World Stats8, Costa Rica posee un 44,3% de
penetración, lo cual ubica al país en el primer lugar en Centroamérica, la
quinta posición en Latinoamérica y el puesto 71 en el mundo. Esta es una
realidad que alienta a las radioemisoras costarricenses para apostar por una
mejor producción en el ciberespacio y utilizar las aplicaciones que ahí se
ofrecen.
La infraestructura de las radios
La calidad de programación y producción radiofónica se encuentra
condicionada por el estado de su infraestructura. A su vez, esta última
está ligada a la capacidad económica de la empresa y a la actitud del
empresario hacia la modernización con el uso de tecnologías. Para
analizar la infraestructura se consideraron aspectos como cantidad de
computadoras, tipo de conexión a Internet y la valoración de esta área
por parte de los directores y el personal de las emisoras. Las radios del
país que se encuentran en la GAM utilizan en promedio 4 computadoras
para las labores administrativas y 4 para el proceso de transmisión. Por
otra parte, las que se ubican fuera de la GAM utilizan en promedio 2
computadoras para el área administrativa y 3 para la trasmisión. Según el
8

Consultado el 10 de septiembre de 2010 <http://www.internetworldstats.com/
stats12.htm#central>
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perfil de programación de las emisoras, las de corte religioso y las musicales
son las que utilizan mayor cantidad; ambas cuentan con un promedio de 4
computadoras (ver gráfico 11).
Gráfico 11. Cantidad promedio de computadoras para administración
y transmisión según características de las radioemisoras

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Otro aspecto dentro del estudio fue la conexión a Internet. Los
resultados reflejaron que 97% de las emisoras cuentan con conexión. El
porcentaje restante corresponde a Radio Cultural Los Corredores y Radio
Cultural Maleku, que al momento del estudio se encontraban en trámites
para comenzar a utilizar el servicio. Como se puede observar en el gráfico
12 el tipo de conexión más utilizado por las radioemisoras es la línea ADSL
que ofrece el Instituto Costarricense de Electricidad (ICE). El acceso a
través del cable módem y la conexión inalámbrica fija están presentes en
menor número. Estos datos muestran un importante crecimiento en las
conexiones inalámbricas y la utilización a velocidades de banda ancha.
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Gráfico 12. Tipos de conexión a Internet

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Los directores y el personal de las emisoras también realizaron una
valoración de la infraestructura y la plataforma tecnológica. Los resultados
reflejan que los trabajadores de la radio aseguran haber incorporado el
uso de las nuevas TIC en las transmisiones. A pesar de esto, sólo 40%
de los directivos y 52% de los funcionarios consideran que se han hecho
los cambios necesarios para utilizarlas. Respecto al equipo para hacer
radiodifusión, sólo la mitad de los trabajadores considera que es el más
adecuado, mientras que 61% de los dirigentes se muestran satisfechos con
el que utilizan. Sin embargo, 73% de los radiodifusores están interesados en
realizar cambios para modernizarse.
Aplicaciones multimediales en las radios
Además de sintonizar una emisora desde algún radio receptor, los usuarios
tienen la posibilidad de ingresar a los sitios Web de las estaciones en AM y
FM. Con esta nueva opción las personas no sólo escuchan una determinada
frecuencia, sino que también pueden conocer y ver otros aspectos de las
mismas, así como participar de manera más activa en la programación con
recomendaciones, sugerencias, solicitudes de música favorita, entre otros.
Las aplicaciones digitales que pueden ser utilizadas en los sitos de las
emisoras han aumentado, y los públicos se han vuelto más exigentes. Para
ganar, aumentar y mantener los niveles de audiencia, las radios deben
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ofrecer aplicaciones tecnológicas y multimediales, comenzando con la
existencia de un sitio en la red, ya que éstos se han convertido en la otra cara
de las empresas radiofónicas, lo que demanda una rigurosa elaboración de
contenidos.
En Costa Rica, 58% de las emisoras está en algún portal en Internet.
Además de los datos obtenidos en las encuestas, se recogió información
mediante un trabajo de campo que abarcó las 100 emisoras que operan en
el país. En esta parte del estudio se visitó cada sitio Web y se identificaron
las aplicaciones multimediales, así como la presencia en redes sociales
como Facebook y Twitter.
De las 100 emisoras consultadas, 79 cuentan con página Web, y aunque
las restantes 21 no tienen sitio, no están del todo ausentes en Internet.
Por ejemplo, Radio Managua, Radio Alajuela y Radio Heredia se escuchan
en directo a través del portal que tiene el grupo Central de Radio al que
pertenecen. Radio Chorotega funciona en la frecuencia 1100 AM y está en
contacto con su audiencia a través de Facebook.
De las 33 radioemisoras en AM, 22 tienen sitio Web. De las 67 que
operan en FM, 57 también tienen sitio. Los espacios en la Web de las
emisoras reciben actualizaciones de manera constante. Más de un 70% de
los encuestados dice actualizarlos diariamente, ya sea una o varias veces
al día. Las radios con programación variada y musical cuentan con una
sección de noticias dentro de sus páginas web por lo que requieren de
frecuentes actualizaciones.
Los avances en las aplicaciones que ofrece la Web permiten diseñar
sitios más dinámicos y con mayores opciones de recursos para los usuarios,
el cuadro 3 muestra cómo a pesar de que el podcast brinda amplias
ventajas, sólo 11 lo ofrecen en sus sitios (3 en AM y 8 en FM). Los números
cambian respecto al uso de las redes sociales. Un total de 64 tiene perfil
en Facebook y 41 utiliza una cuenta en Twitter. La publicidad en línea es
una nueva opción que permite generar ingresos para las radioemisoras,
pero sólo 26 la utilizan en sus páginas. Esta es una de las capacitaciones
que más atención requieren las empresas de radiodifusión. El chat, por su
parte, aparece en 22 sitios.
La transmisión en directo por Internet es la aplicación más utilizada
por las emisoras costarricenses. Es posible escuchar la programación de 78
de ellas a través de la Web, de las cuales 53 corresponden a FM y 25 a AM.
Las aplicaciones menos utilizadas son los foros y el streaming de video, que
corresponden a 14 y 16 radioemisoras respectivamente (ver cuadro 3).
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Fuente: Elaboración propia según la visita a los sitios web, agosto 2010.
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Cuadro 3. Aplicaciones en los sitios Web de las emisoras según variables
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A la hora de elaborar el cuestionario para las encuestas se consideró
indispensable conocer la opinión de los directores y del personal de las
emisoras respecto al uso de las nuevas TIC y el cambio digital. 76% de los
dirigentes y 85% de los trabajadores consideran que el nuevo entorno digital
ofrecerá una programación de mayor calidad. Además, 90% de los directores
y 88% de los locutores, productores y programadores manifestaron que la
convergencia digital genera mayor competencia.
El comportamiento de las audiencias con relación al uso de las nuevas
tecnologías es un factor que las radioemisoras deben considerar a la hora de
construir sus sitios y elaborar contenidos que ofrecerán a través de Internet
y de la estación. En ambos casos, más de un 80% considera que el público
pide una mayor incorporación de las TIC en los sitios. A su vez reconocen
que existe un aumento en la cantidad de visitas de aquellas páginas Web
que ofrecen mayores aplicaciones para los usuarios.
Además de las audiencias, las agencias de publicidad y los anunciantes
también requieren que las radios incorporen el uso de las TIC. 63% de los
directores y 77% del personal afirman que las agencias condicionan cada
vez más las pautas publicitarias a la incorporación de las tecnologías (ver
gráfico 13).
Gráfico 13. Grado de opinión sobre el cambio digital según directores
y personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras y el personal radiofónico, 2010.
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Las innovaciones tecnológicas se han convertido en un elemento
primordial dentro del diario vivir de las sociedades. Cada día aparecen
nuevos y mejores artefactos, métodos y aplicaciones que buscan facilitar
la vida del ser humano. Ante este entorno de cambios constantes, los
profesionales requieren un proceso de actualización permanente que les
permita conocer y aprender a utilizar todas aquellas técnicas que surgen
día tras día.
Las empresas radiofónicas tienen acceso a una amplia variedad de
instrumentos y aplicaciones digitales que no existían hace 10 años. La radio
requiere herramientas tecnológicas para funcionar y crear contenidos
atractivos para sus audiencias. Esta realidad obliga a los trabajadores
a participar en procesos de formación. Quienes omitan este hecho
dif ícilmente podrán utilizar las TIC de una forma satisfactoria y acorde
con las necesidades particulares de la emisora. Además corren el riesgo de
perder un porcentaje importante de oyentes.
En Costa Rica existen distintos centros de enseñanza que ofrecen
capacitaciones para los locutores, productores y programadores de las
empresas que tienen el reto de usar las TIC para efectuar sus labores. Las
universidades, instituciones privadas, el ICER y el INA ofrecen opciones a los
trabajadores para que se especialicen en el uso de estas herramientas. Para
abarcar este tema, el estudio quiso conocer la opinión de los trabajadores
sobre las necesidades de formación y aprendizaje.
Visión del personal sobre la capacitación
Los resultados de la encuesta de locutores, productores y programadores
reflejan que 94% consideran que la preparación en las aplicaciones digitales
es de suma importancia para afrontar la competencia, y este mismo
porcentaje está dispuesto a capacitarse en esta área. A pesar de la alta
disponibilidad del personal para instruirse, sólo un 73% considera que es una
prioridad para la radioemisora donde trabaja. Otro aspecto relacionado con
la participación de los funcionarios en las capacitaciones es la posibilidad
de aumentar sus ingresos después de obtener una adecuada formación.
Casi la mitad de los trabajadores entrevistados (45%) manifestaron su deseo
de recibir un mejor salario, mientras que un 60% se mostró indiferente o
en desacuerdo con esta posibilidad. El personal radiofónico reconoce
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la necesidad de formarse en el uso de las TIC para fortalecer sus labores
diarias, razón por la que existe una alta disponibilidad para incrementar
su aprendizaje, independientemente de la posición de la emisora en la que
trabajan (ver gráfico 14).
Gráfico 14. Visión sobre la capacitación según el personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.

Visión de los directivos sobre la capacitación
En la mayoría de las radios son los directores los que deciden si sus
trabajadores se capacitan o no. Es la visión de éstos la que condiciona
las posibilidades de los empleados de estar en constante actualización en
los temas relacionados con sus labores. 75% de los difusores manifestó
que las capacitaciones son una prioridad para las radioemisoras. Este
es un porcentaje similar al obtenido en la encuesta aplicada a locutores,
productores y programadores. Algunos creen que la enseñanza en
tecnologías aumenta la movilidad de personal hacia otras empresas
radiofónicas; sin embargo, el estudio demostró que el 56% de los directivos
está en desacuerdo con este hecho y sólo un 24% está de acuerdo.
Las radios invierten dinero cada vez que sus empleados participan en
procesos de formación. No obstante, las capacitaciones no son uno de los
rubros más caros, según lo manifestó el 38% de los directivos. Respecto
a la contratación de personal, el 33% de los difusores prefiere emplear a
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trabajadores sin formación en el tema de las TIC para luego mandarlos a
capacitar y sólo el 11% los contraría si existe un aprendizaje previo (ver
gráfico 15).
Gráfico 15. Visión de la capacitación según los directores

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Los directores también realizaron una evaluación sobre la preparación
recibida, donde la locución se destaca como el área de mayor aprendizaje
(87%), luego la producción (73%) y por último la programación (69%). La
mayoría de los conocimientos adquiridos en el INA corresponden a la
locución (36%) y los funcionarios que han estudiado en otras instituciones
lo han hecho principalmente en la parte de programación.
A pesar de los altos porcentajes en las capacitaciones recibidas, los
trabajadores todavía necesitan un mayor aprendizaje. 94% de los difusores
considera que el área principal es la locución; 89%, la producción, y 86%,
la programación. Sin embargo, mencionan otras áreas en que los locutores
necesitan mejor formación, como redacción y ortograf ía, oralidad, manejo
de voz, redes sociales, teatro, inglés, lectura y dicción. Para los productores
indican áreas como elaboración de guiones, formatos para radio,
mercadeo, innovación, grabación, producción creativa y capacitación en
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equipos de audio y transmisión. Y finalmente creen que los programadores
necesitan mejorar su conocimiento cultural y musical del país, manejo de
archivos digitales, técnicas de programación modernas, uso de software
de programación, interpretación de datos estadísticos, uso de las nuevas
herramientas para Internet y productos relacionados: podcasting, blogs,
búsquedas, widgets, redes sociales, realidad virtual.
Por otra parte los directivos consideran que los trabajadores de la radio
en general tienen necesidades de formación en producción publicitaria,
mercadeo y ventas. Más de un 80% de ellos seleccionó estos dos temas
como prioritarios. Además, el 60% cree que el mantenimiento de equipo es
otro aspecto en el que se requiere una mayor preparación. Los porcentajes
menores son para áreas como la informática con un 51%, la administración
con un 47% y por último la contabilidad, donde sólo un 31% la considera
una prioridad (ver gráfico 16).
Gráfico 16. Otras necesidades de capacitación según los directores

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

Cómo capacitar al personal por disponibilidad y tiempo es un elemento
importante que se ha de tomar en cuenta. Las capacitaciones impartidas
pueden realizarse desde distintas modalidades y metodologías. El sistema
preferido por los directores para la locución y programación son las
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asesorías específicas, y en producción son los módulos temáticos. Los
mismos optarían por talleres prácticos para la enseñanza dirigida a
locutores y programadores. También, se inclinan a la metodología de los
cursos en línea para la programación (ver gráfico 17).
Gráfico 17. Modalidades y metodologías que prefieren los directores
para que su personal reciba capacitaciones

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha a los directores de las
radioemisoras, 2010.

¿Qué necesitan los trabajadores?
Día con día los locutores, productores y programadores requieren
conocimientos actualizados para competir en un mercado que exige cada
vez más el uso de las nuevas tecnologías. Ante esta realidad, el personal
radiofónico identificó aquellos ámbitos y aplicaciones en los que requiere
aprendizaje.
En lo que atañe a las TIC digitales, es preciso en primer lugar capacitar
a los trabajadores en nuevas destrezas y familiarizarlos con la versatilidad y
el uso profesional de los dispositivos y aplicaciones digitales. Por lo general,
las radioemisoras tienen personal con conocimiento multimedial. Según los
directores de las radios, la mayoría de los funcionarios tiene conocimientos
en esta materia, pero aún hace falta una mayor formación en el uso de las
TIC. El estudio muestra que el 60% necesita capacitación en áreas muy
específicas tales como publicidad en línea, streaming de video, podcasting,
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uso y manejo de pre/pro/postproducción, así como el desarrollo de páginas
web, entre otras (ver gráfico 18).
Gráfico 18. Necesidades de capacitación según el personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.

Respecto a las opciones de aprendizaje, los programas completos a
través de talleres prácticos son preferidos por 61% de los trabajadores y
los cursos en línea por un 38%. Las metodologías de seminarios y clases
magistrales, al igual que los módulos temáticos y las asesorías específicas
son las menos seleccionadas (ver gráfico 19). Los locutores, productores y
programadores se inclinan por los programas completos con el objetivo de
alcanzar una mayor formación en las aplicaciones multimedia.

 • C D  A L
Gráfico 19. Modalidades y metodologías que prefiere
el personal radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.

Los trabajadores de la radio reflejan un ambiente optimista para el
aprendizaje ya que 98% manifestaron estar dispuestos a capacitarse. De
ellos, 43% participarían en cursos de formación en cualquier horario; 39%,
en su propio tiempo, y sólo 16% están dispuestos a hacerlo en horario
laboral. Estos resultados demuestran el interés y la necesidad de preparación
en el uso de estas herramientas para enfrentar los desaf íos del futuro (ver
gráfico 20. En general se puede decir que tanto los funcionarios como los
directivos están conscientes de que la capacitación en el uso de las TIC es
indispensable en esta nueva era de la información.
Gráfico 20. Disposición a recibir capacitaciones por parte del personal
radiofónico

Fuente: Elaboración propia con datos de la encuesta hecha al personal radiofónico de las
radioemisoras, 2010.
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En el ámbito profesional, urge que los directivos interpreten la convergencia
digital como un fenómeno que desborda la simple reorganización de los
equipos y las salas de trabajo y lo asuman como un cambio que modifica
los contenidos de la radio e incorpora las exigencias de la audiencia.
Los trabajadores de la radio ven en la convergencia digital una forma
de mejorar la calidad de los contenidos que elaboran y lograr un mayor
número de radioescuchas. Con la transmisión vía Web, se abrieron las
fronteras y la audiencia ahora es de carácter global.
Es preciso incorporar a los trabajadores en las nuevas tecnologías y
familiarizarlos con estas dinámicas de la versatilidad multiplataforma,
además de instruirlos en el uso profesional de los dispositivos digitales.
Con una capacitación adecuada de todas estas aplicaciones, la oferta en
la gestión de producción será mucho más valiosa y beneficiosa para la
audiencia, la radioemisora y sus trabajadores.
A pesar de que el conocimiento sobre las aplicaciones multimediales
que tienen la mayoría de los trabajadores es aceptable, es preciso que
se actualicen. La tecnología está en permanente cambio por lo que la
actualización y nuevos aprendizajes deben ser permanentes también. El
estudio muestra que 60% necesitan capacitación en áreas muy específicas
tales como publicidad en línea, streaming de video, podcasting, uso y
manejo de pre/pro/posproducción, así como el desarrollo de páginas
Web, entre otras.
Se recomienda a los distintos centros de enseñanza, abrir cursos de
capacitación especiales para locutores, programadores y productores de
las radios culturales o en general para aquellos que por mucho tiempo
se han desempeñado como empíricos y que tienen poca o ninguna
capacitación. La realidad es que las emisoras pequeñas no están en
capacidad de contratar personal especializado, tanto por la condición
económica como por la localización; y si estas radios no se capacitan,
serán las primeras en quedar rezagadas.
No se sabe con certeza cuándo vendrá el apagón analógico, por lo
que las radios deben estar preparadas e ir incorporando la convergencia.
Es indispensable que los radiodifusores vayan haciendo poco a poco los
cambios necesarios para dotar a las radioemisoras del equipo digital y la
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capacitación de sus empleados, para que cuando se dé este proceso estén
preparados.
La mayoría de emisoras posee un sitio en Internet, sin embargo, todas
deberían contar con uno, ya que los avances tecnológicos han permitido
una reducción considerable en los costos para desarrollar páginas. Del total
de 100 emisoras, 79 cuentan con un sitio en la Web.
Solo 7 de las 15 radios culturales cuentan con un sitio Web, por lo que
se recomienda fortalecer primeramente el acceso a Internet, así como
garantizar la construcción de páginas electrónicas para cada una de ellas y
promover la incorporación de herramientas digitales.
Las radioemisoras deben incrementar la utilización de aplicaciones
multimediales como el podcast y la publicidad en línea. Estos recursos
generan ganancias económicas para las empresas y fomentan mejores
relaciones con los usuarios ya que se les facilita el acceso a diversos servicios
de la emisora.
Tanto los directores como el personal consideran que el nuevo entorno
digital genera mayor competencia. El comportamiento de las audiencias en
relación con las TIC es un factor que las radioemisoras deben considerar a
la hora de construir sus sitios Web y de elaborar contenidos que ofrecerán a
través de ellos y de la frecuencia. Más de 80% de los directivos y funcionarios
consideran que el público pide una mayor incorporación de las TIC en los
sitios en Internet.
Además de las audiencias, las agencias de publicidad y los anunciantes
también requieren que las radios incorporen el uso de las nuevas TIC. 63% de
los directores y 77% del personal afirman que las agencias condicionan cada
vez más las pautas publicitarias a la incorporación de dichas tecnologías.
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Dra. Leticia Soberón M

os reportes de investigación que componen este libro nos ofrecen una
imagen variada, colorida, llena de movimiento. Más que un retrato es como
un cuadro impresionista que evoca un momento preciso de la compleja
realidad estudiada: cómo las nuevas generaciones asumen y re-crean la
cultura llamada digital. Se trata de fenómenos en constante evolución y
poliédricos, con múltiples dimensiones.
Al apoyar esta investigación en el contexto de la RIIAL, el Pontificio
Consejo para las Comunicaciones Sociales deseaba que sus resultados
no se limitaran a los ámbitos académicos. Su primer objetivo, claramente
pastoral, era conocer mejor cómo se están transformando los modos de ser y
dinamismos de conocimiento y relación de niños y jóvenes latinoamericanos.
El cambio ha sido tan drástico y veloz, que tres generaciones pueden
convivir en una casa o una escuela perteneciendo a culturas completamente
distintas entre sí y comprendiéndose muy poco. Asimismo se ha generado
nueva exclusión social por la falta de acceso y posibilidad de uso de estos
medios. El tejido social entonces padece desgarramientos que dificultan
la cohesión, la comunicación, la pertenencia y la vida común. Es urgente
seguir de cerca estos fenómenos para poder restaurar el tejido social, los
vínculos humanos que permiten una vida plena y justa para todos y que son
el sustrato de la comunidad cristiana.
Las preguntas de fondo son: ¿qué sucede con toda una generación de
niños y niñas que, desde su más tierna edad, interactúan con y a través
de medios electrónicos y audiovisuales? ¿Cómo perciben el mundo? ¿Con
qué categorías aprenden a pensar, a valorar, a decidir, a expresar amistad
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y afecto? ¿Cómo se relacionan con Dios y con sus semejantes? ¿En qué
términos pueden recibir el anuncio del Evangelio y acogerlo mejor?
¿Cómo colaborarán a la construcción de la familia y la comunidad? ¿Cómo
establecerán una auténtica comunicación con quienes no participan en
estas dinámicas tecno-culturales?
En otras palabras, estamos internándonos en esta realidad en
transformación para conocerla mejor, detectar sus valores -potenciándolosy sus riesgos para evitarlos. Y no lo olvidemos: nosotros mismos estamos
inmersos en ese exigente cambio, y urge salir de las rutinas que hacen
inadecuada nuestra misión cotidiana. Más aún: la Iglesia está llamada a ser
creadora de nueva cultura en este contexto del siglo XXI.

R  : , , 
Afirma el Documento de Aparecida que la complejidad de la sociedad de
hoy, junto con el impulso misionero que nos apremia, no permiten a la
Iglesia continuar simplemente haciendo lo mismo de siempre e igual que
siempre. Si todos estamos llamados a ser discípulos/as y misioneros/as, la
Iglesia en su conjunto no puede quedar inalterada. Ha de realizar también
una conversión pastoral, que “impregne todas las estructuras eclesiales
y todos los planes pastorales de las diócesis, parroquias, comunidades
religiosas, movimientos y de cualquier institución de Iglesia” (n. 365).
Todo ello en orden a inculturar el Evangelio en este nuevo contexto, dar a
conocer a Jesús Resucitado y ofrecer a cada persona de hoy la ocasión de
encontrarse con Dios y con los demás, creando comunidad y caminando
hacia la santidad.
Por su parte, el Papa Benedicto XVI no cesa de impulsar a la Iglesia a
llevar la Palabra y el testimonio de fe a ese “nuevo continente” que es el
ciberespacio (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de las Comunicaciones
Sociales 2009). El Papa está consciente de que el continente digital y la vida
presencial no se oponen: son dos dimensiones de la misma realidad. Son
ámbitos humanos donde se crean relaciones y conocimiento, donde se
busca sentido y verdad. En ambos se ejercen derechos y deberes; en ambos
se está con los demás y con Dios. Presencial y digital son territorios para el
aprendizaje y también para la misión eclesial.
Por eso la Iglesia se encuentra en el esfuerzo de multiplicar sus lenguajes
y modos de presencia. Hoy contamos en América Latina con muchas
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instituciones eclesiales expertas que van abriendo camino en esta nueva
discursividad audiovisual, explorando modos distintos de presentar el
mensaje del Evangelio, abriéndose a la interactividad y al diálogo, superada
ya una visión unidireccional de la comunicación como “púlpito”. Radios y
televisiones, portales católicos, instituciones de formación virtual, todas
ellas están estableciendo nuevas relaciones entre sí y con los usuarios/
productores que ya no son pasivos receptores de mensajes. También en este
contexto es útil la Red Informática de la Iglesia en América Latina (RIIAL),
creada para contribuir a la misión de la Iglesia usando con discernimiento
las tecnologías de la comunicación, y promoviendo el acceso de las
comunidades menos dotadas al diálogo eclesial que se da con los nuevos
medios.
Toda la misión evangelizadora de la Iglesia intenta no sólo proclamar
la Buena Nueva, sino inculturarla de modo que la sociedad digital emerja
solidaria, humilde y respetuosa de la persona y de su libertad responsable.
Por ello, dado que el proceso de evolución tecnológico y cultural no
se ha detenido, la Iglesia siempre necesitará personas y grupos de alta
capacidad profesional y corazón católico, aptas para realizar una tarea de
análisis en este campo tan complejo, para seleccionar lo más adecuado a
las comunidades eclesiales concretas en las que se vive cotidianamente la
unidad y la comunión, fermento en la masa de la sociedad.

S, , 
Se sabía que después de la Web 2.0 (interactiva) vendría la 3.0 (semántica).
Lo que no se había explicitado hasta ahora es que antes, durante y
después de las Webs 2.0 y 3.0 está el silencio como factor indispensable.
Como persona de oración intensa, pero también como buen aficionado a
la música, el Papa Benedicto XVI ha querido indicar el valor del silencio
para dar al pensamiento y a la palabra un ritmo y una hondura que de otro
modo no alcanzarían jamás (cf. Mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales 2011).
Aunque parezca paradójico, justo en la era de la información y de la
comunicación digital el silencio se ha convertido en un valor en alza. El
silencio se está redescubriendo dentro y fuera de los espacios tradicionales
que lo conservaron como un tesoro (monasterios, ermitas, cartujas). Las
personas en la ciudad, agobiadas por el bombardeo de mensajes y ruido,
empiezan a buscar formas nuevas de vivir el silencio y la meditación, tanto
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en el marco cristiano como en otras categorías religiosas o filosóficas. Sin
momentos largos de silencio no hay verdadero pensamiento ni diálogo, por
lo que no se llega a generar auténtico conocimiento. Posiblemente la falta
de silencio sea un factor importante de la actual crisis de sentido.
Si bien la Web 3.0 está definida por los programas y algoritmos
capaces de detectar el significado de las palabras, lo importante no sucede
con el software. De un diálogo inteligente entre personas surge nuevo
conocimiento y se descubre el sentido de los acontecimientos, se crean
vínculos, ámbitos de significado compartido y, quizá, una humilde apertura
a ese Misterio que es fuente del auténtico sentido de todas las cosas.
Quizá por ello la Iglesia pueda ser considerada como una “agencia de
sentido”, que ayuda a colocar los acontecimientos y las ideas según una
escala de valores y ante un horizonte de esperanza. Ella presenta la Palabra y
sobre todo la Persona de Cristo, vivo y actuante en la historia, como medida
y criterio de valoración para el acontecer humano. La comunicación eclesial
lo hace presente, pero cada ser humano debe descubrirlo también en la
comunidad, en la liturgia y en el silencio. Y allí comprende, finalmente, el
hondo significado de su propia vida y las de los otros.

A    
Dicho todo lo anterior no es de extrañarse que, en particular desde 2007,
una prioridad del Pontificio Consejo para las Comunicaciones Sociales
sea impulsar la formación para la comunicación. No se trata de educar
para los medios, sino para vivir la comunicación en su sentido más pleno
y más hondo, con sus raíces antropológicas, teológicas, eclesiales. La
importancia de esta formación, a decir verdad, ha sido una insistencia del
Magisterio desde la Encíclica Miranda prorsus del Papa Pío XII (1957),
hasta hoy, y aparece en prácticamente todos los documentos que le han
seguido. Pero hay que confesar que no ha recibido el eco y los resultados
que se esperaban.
Es necesario seguir animando la formación de los obispos y presbíteros
para la comunicación y para el liderazgo de procesos comunicativos. Y por
supuesto también la de agentes de pastoral, padres de familia, educadores,
religiosos y religiosas, pues “la pastoral de la Iglesia no puede prescindir del
contexto histórico donde viven sus miembros. (…) De allí nace la necesidad,
en fidelidad al Espíritu Santo que la conduce, de una renovación eclesial,
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que implica reformas espirituales, pastorales y también institucionales”
(Aparecida, n. 367).
En esta misma línea es importante también la formación para el
trabajo en equipo, que desembocará en el trabajo en red, la creación de
sinergias y el abandono definitivo del individualismo pastoral. La misión no
se llevará a cabo con eficacia mientras cada entidad, persona e institución
siga haciendo las cosas aisladamente. La era de Internet nos recuerda que
somos “un cuerpo vivo en la sociedad-red” (cf. S.E. Claudio María Celli,
Discurso al Mutirão de Comunicação en Porto Alegre, 2010), y que la vida
del Espíritu nos une con una conectividad trascendente que no permite una
visión estrecha e individualista.
Aunque en muchos países haya crecido la desconfianza e incluso la
hostilidad hacia la Iglesia católica, el Papa Benedicto XVI invita a mantener
en todas partes una actitud de escucha y de diálogo honrado que no se
deja llevar por agresividades o descalificaciones. Esta actitud expresa en
términos comunicativos el amor a los enemigos. Y nos permitirá avanzar
sin tropiezo en el servicio generoso, la diakonía de la cultura, que deriva
de esa actitud (Cf. Discurso a la Asamblea Plenaria del Pontificio Consejo
para las Comunicaciones Sociales 2009).

E
Por Monseñor Lucio Adrián Ruiz
«Este problema de cómo evangelizar es siempre actual, porque las
maneras de evangelizar cambian según las diversas circunstancias
de tiempo, lugar, cultura; por eso plantean casi un desaf ío a nuestra
capacidad de descubrir y adaptar. A nosotros […] incumbe especialmente
el deber de descubrir con audacia y prudencia, conservando la fidelidad al
contenido, las formas más adecuadas y eficaces de comunicar el mensaje
evangélico a los hombres de nuestro tiempo»
(Evangelii Nuntiandi, 40)
Cuando se publica este libro nos encontramos en medio de la que
quizás se recuerde como primera crisis global, globalizada y globalizante
de la historia humana porque llega en “tiempo real” a todos y cada uno
de los rincones de la tierra. Se están modificando los ejes del equilibrio
de fuerzas que habían mantenido una cierta estabilidad mundial de la
post-guerra, y pocos se atreven a prever cómo será el nuevo rostro de la
convivencia planetaria. Enlazados entre sí por innumerables vínculos
comerciales, culturales y políticos, los continentes de la ‘aldea global’ están
“resituándose” unos frente a otros, no sin tensiones y enormes riesgos. El
paradigma anterior ha caducado para siempre sin que haya nacido aún el
nuevo y, todos, analistas y gente de la calle, nos planteamos una infinidad
de preguntas para tratar de entender lo que sucede, comenzando por la
economía, que es el fenómeno visible, la punta del iceberg, pero que tiene
sus raíces en una crisis mucho más profunda que reclama un análisis ético
y antropológico.
Uno de los ejes en torno al cual gira la sociedad contemporánea es el
“cambio”: la sociedad, las instituciones, las empresas, los modelos cambian,
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incluso la valoración de muchas realidades viene medida en su capacidad
de cambio... Nos sorprendemos de la velocidad de los cambios, a veces
hasta con miedo y nos preguntamos sobre su sentido, sobre su bondad y a
dónde se llegará, cuándo y hacia cuál configuración social se está yendo con
rapidez vertiginosa, a veces sin criterios o metas a las cuales moverse, sino
con el solo objetivo de cambiar, de “mejorar”, de “actualizar”...sin definir
exactamente el contenido de estos conceptos.
Pero uno de los elementos dinamizadores y que hacen posible un
fenómeno tan global del cambio (en el sentido del mundo y de la realidad) es
justamente el nuevo flujo comunicativo de gran capilaridad que caracteriza
a la “sociedad-red”. Si en la revolución industrial el medio técnico central
estaba dado por la máquina a vapor y el paradigma subyacente era
mecanicista, en el modelo contemporáneo la producción es la información
electrónicamente manipulada, procesada y codificada.
Por lo tanto, lo que surge a nuestra mirada es que asistimos a un fenómeno
que no es simplemente “tecnológico”, donde la tecnología simplemente se
usa para hacer “mejor” lo que se hacía antes, estamos frente a un fenómeno
“cultural”, donde la tecnología hace “mejor” lo que hacíamos antes, hace “de
otro modo” lo mismo que se hacía anteriormente y hace “nuevas cosas” que
antes no se hacían. ¡Pero no sólo! Todo esto lo hacen quienes antes no podían
hacerlo, y lo hacen mejor... Me refiero a los jóvenes y los niños (los nacidos
digitales), ellos son los verdaderos protagonistas de esta cultura; antes los
grandes enseñaban a los jóvenes; en esta cultura los jóvenes “asisten” a los
adultos, marcando una notable diferencia en el “uso y la vida digital”, que
no es simplemente manejar un electrodoméstico, sino tener una relación
diferente ante el mundo de la información y de la formación, el mundo de
la investigación y de las relaciones, y hasta en la concepción del tiempo, del
espacio, de la presencia, de la identidad y del comportamiento moral.
Para darnos cuenta de esta realidad “transversal”, basta hacer una
observación, aunque sea superficial, de la realidad para darnos cuenta de que
está presente, como modelo, en todas las realidades de la vida del hombre:
en la economía global, en las cuestiones de la guerra, las organizaciones
internacionales, la energía y el calentamiento ambiental, la organización
de las empresas, la investigación científica y la evolución universitaria, el
modelo pedagógico, el flujo informativo, las dinámicas de la prensa, los
sistemas políticos, el aparato financiero... Pero también se pueden verificar
cotidianamente en las dinámicas de turismo, las relaciones familiares y
con los amigos, la gestión de la presencia y la distancia, la participación
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social, el impacto mediático, la vida sexual, la vida afectiva, la ocupación
del tiempo libre, la vida deportiva, el mundo de la información personal,
la propia economía...hasta el supermercado, los impuestos y el banco... La
ciudadanía está adquiriendo con las redes sociales un protagonismo dif ícil
de gestionar por parte de las instituciones que hasta hace pocos años tenían
todo el control, y a la vez surgen nuevos mecanismos de vigilancia que
aprovechan la tecnología digital.
Esta realidad que se nos presenta multimediática, omnipresente,
dinámica, colectiva/conectiva, a-sincrónica y des-localizada, reticular,
enciclopédica, informal, dialógica, uniformante, y donde la fiabilidad y
la veracidad no se dan por descontadas, no puede ser simplemente una
realidad sólo instrumental, sino que, evidentemente, es un fenómeno
complejo que debe ser entendido en cuanto tal, analizado, estudiado para
que no se reduzca a una calificación “son buenos o son malos, depende
del uso que se haga de ellos”, porque sería una “no respuesta” a la cultura
contemporánea, y que no aporta ninguna claridad para conocer, interpretar,
gestionar y vivirla. Muchos llaman a este fenómeno nueva “revolución
copernicana”, en el que cada hombre y todos los hombres, lo quieran o no,
están implicados e integrados en el circuito comunicacional.
Es en esta perspectiva de corresponsabilidad y de diálogo donde se sitúa
el proceso investigativo que se ha realizado y también el que se realizará a
partir de ahora a través de la Red UNID.
Se tratará de continuar este camino apenas iniciado para conocer
el qué y el hacia dónde del cambio cultural, mostrando sus parámetros,
sus coordenadas, los ejes sobre los cuales gira, las potencialidades para
la educación, la evangelización y la Pastoral, y también sus límites y sus
riesgos según se nos propone en Aparecida. Se tratará de seguir de cerca
el posicionamiento de los flujos y las dinámicas de “la red”, que prioriza los
servicios sobre los productos y las tecnologías, que se hacen invisibles (tanto
más invisibles cuanto más desarrolladas) a los usuarios que las utilizan, y
se mimetizan, desaparecen en la realidad cotidiana, y donde las “redes” han
sido colocadas en el centro. La comunicación tecnotrónica (comunicación
que utiliza todo tipo, modo y método de tecnología electrónica) es una
realidad polifacética, diversificada y en continua evolución, que genera
diversidad de opiniones, formas de pensar, de aprender y de crear vínculos
humanos. En los jóvenes esta tecnología se esconde, es transparente, se
disuelve en el contenido y en el servicio, pero ha dejado su huella en la
lógica no sólo de su uso sino en la misma estructura del pensamiento y

 • C D  A L
en la dinámica de la comunicación, de la interacción y de la relación. Es
realmente una estructura interna de la dinámica cognitiva.
Decía Benedicto XVI en el 43 Mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: “Los jóvenes especialmente, se han dado cuenta
del enorme potencial de los nuevos medios para facilitar la conexión, la
comunicación y la comprensión entre las personas y las comunidades, y
los utilizan para estar en contacto con sus amigos, para encontrar nuevas
amistades, para crear comunidades y redes, para buscar información y
noticias, para compartir sus ideas y opiniones”.
Por ello, la educación no comienza con el “enseñar”, sino en el “aprender”.
Conocer este “nuevo mundo”, analizarlo, conocer su lenguaje y sus claves,
se centra en el eje de verdadero esfuerzo educativo y formativo porque
implica que, en primer lugar, no se ha banalizado el fenómeno, sino que
se ha tomado plena conciencia sea de su realidad como de su dimensión y
complejidad. Por ello se hace tanto más imprescindible, cuanto más extenso
y holístico es el fenómeno, un estudio sistemático y científico que pase “del
fenómeno al fundamento”, para encontrar las claves, no sólo prácticas sino
esenciales, de esta nueva realidad.
Todo ello, para formar hombres y mujeres creativos, capacitados para un
mundo en transformación, flexibles y conscientes del momento histórico
en que viven, y sobre todo, no individualistas ni aislados. Su formación
les debe permitir formar equipos inteligentes que propongan soluciones a
los acuciantes problemas de nuestro tiempo. No se trata de reemplazar la
computadora de escritorio por una tableta, ni el teléfono celular por uno
smart; se trata de establecer dinámicas comunionales con las claves, las
sensibilidades y las potencialidades de la cultura digital.
Será indispensable trabajar en la “inculturación digital” – como
intercambio, purificación y asimilación de valores nuevos que se incorporan
y donación de los valores propios - en la dinámica comunional que genere
cultura cristiana, en clave de solidaridad y de mutuo beneficio para el
servicio de la evangelización y de todo ser humano.
La Iglesia, por su parte, no puede dejar de interrogarse sobre esta nueva
cultura de manera profunda. Esto es de gran interés para la Iglesia porque
toca intrínsecamente su misma naturaleza y misión, que es también la de
comunicar. Además, la creciente importancia de la comunicación también
lleva al impulso pastoral sobre la evangelización, la inculturación y la misma
comunicación dentro de la Iglesia.
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Esta publicación, como se ha dicho a lo largo de sus capítulos, refleja
sólo el principio de un proceso que esperamos sea estable y fecundo. Las
Facultades y Escuelas que han participado en esta iniciativa común han
decidido constituir una red universitaria de investigación sobre cultura
digital (UNID), que está suscitando interés no sólo entre las Universidades
Católicas, sino también en otras privadas y públicas que valoran el proceso
y el método seguido en esta experiencia.
Benedicto XI afirma en el 44 Mensaje para la Jornada Mundial de las
Comunicaciones Sociales: “el mundo digital, ofreciendo medios que
permiten una capacidad de expresión casi ilimitada, abre importantes
perspectivas” y por tanto “la responsabilidad del anuncio no solamente
aumenta, sino que se hace más acuciante y reclama un compromiso más
intenso y eficaz”.
Esta investigación realizada en América Latina, en diversos países
con diversos aspectos de estudio, nos da una primera luz, científica, de
la complejidad del tema y de la amplitud plurifacética de aspectos que se
han de tener en cuenta, lo cual nos convoca a profundizarlos y a extraer
criterios y ejes para un pensamiento y estudio sistemático.
La convocatoria a participar de estos estudios e investigación queda
abierta, quien desee participar investigando ciertamente no carecerá de
un espacio, un tema, un desaf ío... Con esta investigación se ha abierto
ante nosotros un abanico de líneas de investigación que convocan a todos
aquéllos que quieran colaborar con la propia ciencia a estudiar esta nueva
“cultura digital”, desafiándonos a cada uno de nosotros a comprender sus
claves y sus ejes, de manera que podamos también nosotros dar nuestra
colaboración en la construcción de esta nueva cultura, iluminándola con la
Luz de Aquél que es la Verdad del hombre.
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