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Resumen 

El presente trabajo parte de una mirada interpretativa de la interacción entre 

los sujetos que participan en la interacción comunicativa en el aula -docente y 

estudiantes-, en un contexto en el cual las tecnologías han ganado un nivel 

estructural dentro de las prácticas sociales, incluyendo el proceso comunicativo que 

tiene lugar en la enseñanza-aprendizaje para la construcción de conocimiento.   

El objetivo planteado es analizar las posibles mediaciones culturales que 

producen tecnológicas digitales en la interacción comunicativa entre docentes y 

estudiantes en el aula.  Partiendo del supuesto que en existen en ese espacio de 

interacción diferentes culturas digitales que se expresan en el ecosistema 

comunicativo que se configura en el aula de un plantel educativo de la zona 

metropolitana de Guadalajara, que promueve un modelo educativo centrado en 

algún tipo de tecnologías digital.  
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1.  In troducción  (presentac ión )

Mi trayectoria en la docencia a nivel bachillerato y mi inclinación por las ciencias naturales han 

sido razones que orientan la construcción de este proyecto de investigación.  Como docente 

he encontrado la conexión con el campo comunicativo, ya que he tenido la oportunidad de 

reconocer la importancia de la conexión entre docente y estudiante para el desarrollo de un 

ambiente de trabajo idóneo para la construcción de conocimiento.   

También, la experiencia de trabajar con jóvenes de bachillerato en el área de las 

ciencias naturales ha sido una oportunidad para formar parte del proceso de alfabetización 

científica.  Dado que la escuela  se reconoce como un espacio para compartir, socializar y 

construir conocimiento, dese la alfabetización científica, la escuela forma parte de un conjunto 

de prácticas que inciden en el desarrollo de la misma (Godin y Gingras, 2000).    

Estos intereses dieron lugar a una primera propuesta de investigación orientada a 

identificar los potenciales de Wikipedia para el desarrollo de habilidades metacognitivas, pero 

tras la colaboración con mi lectora de proyecto, mi asesora y los trabajos desarrollados en el 

taller de Proyectos II, es que he reorientado la mirada para centrarme en lo que he identificado 

como un interés profundo: la conexión entre docente y estudiante.   

La acepción que se hace de término conexión no solo hace referencia de empatía, sino 

a la capacidad de establecer comunicación con otros sujetos.  Hacer sentido de las palabras y 

actos del otro.  Por ello que este protocolo está diseñado para conocer un poco sobre la 

situación que se vive en el aula respecto a la interacción comunicativa.  Tomando en cuenta 

que es un ambiente en el cual intervienen diferentes elementos que inciden en dicha 

comunicación (Orozco, 1994). 

Uno de los elementos que me ha parecido interesante discutir a lo largo de mi práctica 

docente con alumnos y compañeros docentes es la instauración de nuevas prácticas sociales 

en relación a las tecnologías digitales.  Es evidente que estos cambios se están dando en 

diferentes esferas de la sociedad, una sociedad que se reconoce como sociedad de la 

información o del conocimiento (López y Cámara, 2009; OEI, 2010; UNESCO, 2005).   

Actualmente, en este tipo de sociedades, es difícil imaginar espacios sin algún 

dispositivo digital1 (tablets, laptops, celulares), o escuchar conversaciones sobre programas 

                                                           
1 Recomiendo ampliamente el libro de Rosalía Winocur (2010) Robinson Crusoe ya tiene celular. En él, la autora 

hace un análisis reflexivo de las dinámicas sociales que han sido transformadas por las tecnologías y la centralidad 

que ocupan las tecnologías digitales, como el celular, en nuestra vida social y familiar.  Particularmente, lleva al 
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de televisión que se ofrecen en medios digitales y permite el streaming (youtube, apple tv, 

netflix).  También es común escuchar conversaciones que insertan expresiones como “me dejó 

en visto”2 que muestran esta incidencia y dependencia de muchos sujetos a las tecnologías, 

particularmente en los jóvenes3.   

Con la inclusión de las tecnologías digitales en la sociedad, se construyen nuevos 

ecosistemas comunicativos en diferentes espacios sociales, incluyendo la escuela, el trabajo 

y la familia.  Se habla de que esta profusa presencia de las tecnologías ha generado 

transformaciones en nuestras prácticas sociales, configurando nuevas formas de aprender y 

de ser en la sociedad que se vincula estrechamente a las tecnologías, se configuran sistemas 

técnico-socio-culturales que dan cuenta de esta nueva relación entre sociedad, cultura y 

tecnología (Lévy, 2007).   

A través de estos intereses y planteamientos, pretendo con esta propuesta lograr dar 

cuenta de qué es lo que pasa entre docente y estudiantes en lo comunicativo ante la presencia 

de las tecnologías digitales.  Siendo ellos mismos a través de su interacción que me den 

información que me permita interpretar la incidencia de las tecnologías digitales en esa 

“conexión” entre docente y estudiante para la construcción de conocimiento.  

 

 

 

 

 

 

  

                                                           
lector de hacer, desde su título, un ejercicio de imaginación y reflexión sobre las transformaciones que se han 

dado en nuestro entorno, pues son pocos espacios que podríamos imaginar ausentes de alguna “caja negra”. 

 
2 La expresión “me dejó en visto”, que hace referencia al hecho de que un mensaje fue leído pero no contestado.  Esta es 
una función de algunas plataformas de comunicación digital (redes sociales) como whatsapp o facebook, en la que aparece 
una señal –dos palomitas azules en el caso de whatsapp- que indica que el mensaje ha sido leído.  
 
3 El concepto joven enmarca las edades de entre 10 y 24 años según la Organización Mundial de la Salud. 
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2.  Es tado de  la  Cuest ión  

La construcción del estado de la cuestión se realizó mediante la búsqueda de artículos de 

investigación relacionados con las mediaciones tecnológicas en el campo de la educación 

desde una perspectiva de la comunicación.  Las revistas consultadas incluyen las áreas de las 

tecnologías de la comunicación para la educación, la educación y la comunicación. 

Se consultaron bases de datos como redalyc.org y researchgate.net.  Asimimso, se 

consultó la base de datos de la biblioteca Biblioteca "Dr. Jorge Villalobos Padilla, S.J. del 

ITESO, la cual incluye la base de datos EBSCO HOST.   En las consultas se utilizaron variantes 

de los descriptores: interacción comunicativa, docente, estudiante, comunicación, educación, 

mediación, tecnologías digitales y cultura. 

 A continuación se presenta el mapa que sirve de guía en el camino que ha de 

transformar un interés en un proyecto de investigación.  La información se organiza en dos 

grandes grupos: educación y comunicación, y tecnologías digitales como mediación cultural.  

Esto con la finalidad de guiar al lector desde los debates que se sostienen en relación a la 

comunicación y educación, a la vez que acercarnos a las investigaciones que se realizan en 

relación a lo que es de interés para este estudio: la interacción comunicativa.   

Asimismo, el apartado de tecnologías digitales como mediación cultural, es el título que 

he diseñado para abarcar otros elementos que son relevantes conocer para identificar desde 

donde partir y cuáles son los posibles caminos a tomar para el desarrollo de este proyecto.  

Estas lecturas van de lo general a lo particular y han servido para migrar del campo educativo 

al de la comunicación, a la vez que permitirá identificar cuáles son los conceptos y actores que 

serán el sustento teórico de este proyecto. 

Al final de estos apartados centrales se señalan otras lecturas que, a pesar de no ser 

referentes centrales, sirvieron como vía de aproximación al campo.  Esto, gracias al énfasis 

que hacen a las problemáticas que vive la educación y la visión que se tiene respecto a las 

tecnologías en este campo, pero, más substancialmente, el vínculo entre educación y 

comunicación.   
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2.1 Educación y Comunicación 

En el marco de este proyecto se vinculan los campos de la educación y la comunicación.  

Campos indisociables por muchas razones.  Hernández (1996) señala que la educación no es 

posible fuera de la comunicación.  Este espacio comunicativo tiene como finalidad la aplicación 

de la interacción, la apropiación de la cultura y la formación de ciudadanos.  Señala que la 

investigación pedagógica siempre ha contemplado lo comunicativo, pero resalta que es 

necesario profundizar en los problemas de relación pedagógica para afrontar los cambios 

culturales que vive la escuela, particularmente debido a las transformaciones en lo 

comunicativo.   

Las transformaciones en los procesos comunicativos se relacionan con la presencia y 

desarrollo de tecnologías que inciden en dichos procesos.  Entre las cuales se resalta la 

reconfiguración del sentido en los procesos de enseñanza-aprendizaje, pues la forma en que 

se transmite y recrea el conocimiento han sido trastocadas por la presencia de las tecnologías 

(Lévy, 2007; Rueda y Quintana, 2013).  La forma de comunicarse y acceder a la información 

que permiten las tecnologías reconstruye el sentido que damos a los territorios de espacio y 

tiempo.    

Este emborramiento de las barreras de espacio y tiempo permite la configuración de 

nuevos escenarios de enseñanza-aprendizaje (Ricaurte-Quijano y Carli, 2016, Sanabria y 

Hernández, 2011; Rueda y Quintana, 2013).  Pero también genera cambios en la forma en que 

percibimos la realidad, en cómo aprendemos lo que está a nuestro alrededor.  Las propiedades 

de las tecnologías digitales que entre mezclan sentidos, posicionan en un lugar jerárquico lo 

sensorio-simbólico sobre lo sensorio-motriz, la racionalidad y la estética.  Estas nuevas formas 

de sentir re-configuran las identidades (Martín Barbero, 2002, 2015), poniendo en juego la 

comprensión dentro de la interacción comunicativa.  Pues también transforman la palabra 

(Scolari, 2010).   

Bajo estas consideraciones, el cambio afecta directamente a las instituciones que 

buscan instruirnos sobre aprehender el mundo, la familia y la escuela, pues su papel como 

instituciones socializadoras y para el desarrollo de habilidades está siendo puesto en tela de 

juicio por las nuevas subjetividades que generan las tecnologías digitales (Martín Barbero, 

1994).  Los retos que enfrenta la educación del siglo XXI, se señalan en diversos trabajos en 

los que se habla de una crisis de la educación en relación a las transformaciones culturales 

que producen las tecnologías digitales (Hernández, 1996; Lévy, 2007; Martín Barbero, 1994; 

Rueda y Quintana, 2013).   
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El trabajo de Giraldo y Vélez (2010), me ayuda a justificar el contexto en el que pretendo 

observar cómo inciden las tecnologías digitales en la comunicación entre docente y estudiante: 

la interacción comunicativa.  Los autores señalan a la interacción interactiva como el espacio 

donde ocurren y ejercen su fuerza las mediaciones.  Estas interacciones comunicativas 

también son consideradas ser el elemento central del proceso de enseñanza-aprendizaje. En 

este artículo se presenta un estado del arte respecto a la interacción comunicativa en el aula, 

lo cual aportará a esta investigación en el diseño de una guía de observación de la interacción 

comunicativa entre docente y estudiantes, al ofrecer lineamientos para caracterizar la 

comunicación docente-estudiante en el aula.  

Ellos analizan las transformaciones comunicativas que se dan lugar en el aula, desde el 

contexto colombiano, señalan que la transición de una escuela tradicional, que concibe a la 

comunicación como una transmisión de información, hacia una escuela que concibe la 

comunicación en el aula como construcción intencionada de significados entre docente y 

estudiantado.   

La interacción comunicativa pone en juego la posibilidad de mantener un sistema 

tradicional y la de multiplicar las oportunidades para acceder a la información y el conocimiento 

en el mundo de hoy gracias a la presencia de las tecnologías digitales.  Es decir, es una acción 

que construye un espacio para aprender, socializar y producir conocimiento.  Ellos resaltan la 

comunicación afectiva como la más valorada por los estudiantes, generando un ambiente 

propicio para el proceso de enseñanza-aprendizaje, pues permite la coincidencia de códigos 

entre docentes y estudiantes.   

Lo encontrado por Giraldo y Vélez (2004) en relación a las interacciones comunicativas 

sienta bases teóricas y metodológicas para caracterizar lo que sucede en el aula en términos 

de comunicación, lo cual ha de ser relacionado con la mediación tecnológica para responder 

a la pregunta planteada en este proyecto. Pues, si bien en este trabajo las mediaciones 

tecnológicas no son profusas, sus aportes pueden ayudar a relacionar las interacciones 

comunicativas en ausencia de dichas tecnologías y en ambientes mediatizados, algo común 

en diversos planteles en el área metropolitana de Guadalajara. 

Por otra parte, Hernández (1996) plantea que las interacciones comunicativas pueden 

incidir en el proceso comunicativo.  Señala cuáles son los supuestos que han de cumplirse en 

la acción comunicativa según Habermas para el desarrollo de una tarea pedagógica, o bien, 
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con ello se explican problemáticas que han sido objeto de estudio desde la pedagogía.  Estas 

condiciones o supuestos son: veracidad, comprensibilidad, sinceridad y rectitud.   

Estas visiones dejan en claro cómo la educación no puede ser ejercida plenamente si 

no se considera como un proceso comunicativo: una construcción intencionada de sentido.  

Para lograr esta meta, el docente y el estudiante deben ser capaces de compartir y coincidir 

sus lenguajes.  La interacción comunicativa es señalada como una acción para el logro de 

metas (Hernández, 1996) y como una acción que posibilita diversas formas de lograr objetivos 

planteados por y para la escuela.   Para efectos de este proyecto, me inclinó por la mirada de 

Giraldo y Vélez (2010), pues coincido que entre esas diversas formas de aprender deben 

entenderse diferentes caminos.   

 

2.2 Tecnologías Digitales como Mediación Cultural 

Diversos estudios desde la comunicación han buscado dar luz de los cambios que impone el 

proceso de la mediatización, desde su acepción como el proceso de reconfiguración de las 

prácticas sociales por las tecnologías digitales en la modernidad, en distintas esferas de la vida 

social (Scolari, 2008; Hjarvar, 2008; Livingston, 2009).  Los estudios de comunicación respecto 

a los cambios que se han producido en las interacciones comunicativas por la presencia 

profusa de las tecnologías digitales, ha tenido gran desarrollo en el campo de la educación.  

Es allí donde la intersección entre comunicación y la educación toma un sentido más para 

comprender los procesos comunicativos en la construcción del conocimiento.   

Entre los trabajos encontrados, se mencionará aquellos que se consideran de mayor 

pertinencia para el objeto de estudio de esta propuesta.  Una vez más, el orden busca llevar al 

lector de lo general o lo particular.  La ruta inicia en el contexto educativo, se relaciona a las 

tecnologías digitales como posibles mediaciones; asimismo, su relación con el campo de la 

comunicación.  Posteriormente, las tecnologías digitales como un elemento de mediación y su 

relación a los procesos de configuración cultural, es decir, como mediaciones culturales. 

1. Hernández y Peñalosa (2015) reflexionan el debate paradójico que existe en torno a 

las tecnologías digitales y la educación, en la cual se encuentra la visión de las 

tecnologías como un instrumento y, por otra parte, como herramientas de mediación 

que ajustan la práctica social de enseñar y aprender.   
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Los autores señalan que dado a que las tecnologías digitales evolucionan a un ritmo 

acelerado, es pertinente realizar estudios que actualicen la mirada en relación a las 

mediaciones culturales que producen. 

El debate inicia en la visión o dimensión que puede darse a las tecnologías en el aula, 

puede ser un instrumento para un fin o un medio para ajustar o llegar a objetivos.  Esta visión 

de las tecnologías digitales como medios permite relacionar su potencial en los procesos de 

mediación, un proceso de ajuste, de transformación o cambio de una práctica social 

configurada y consolidada en la tradición como es el caso de la escuela.  Este debate va 

marcando pauta hacia los que hay que observar en los espacios en que se sostiene la 

interacción comunicativa.   

2. Fainholc (2004).  El objetivo de la investigadora es conceptualizar el término 

tecnología apropiada y crítica, hace referencia a la dimensión socio-cultural de las 

tecnologías, dándoles un papel de mediadoras de la interacción comunicativa y la 

reconstrucción cultural.    

La autora propone que la interacción comunicativa, en la cual se evidencian las 

mediaciones, es mediada por las tecnologías.  Reconoce su dimensión socio-cultural y cómo 

esta apropiación tecnológica desde lo socio-cultural permite el desarrollo de una participación 

democrática en el ámbito educativo.    

En este trabajo las mediaciones se conciben a manera de estrategias de producción, 

circulación y consumo de productos tecnológico.  Un  espacio en el cual se ponen en juego 

poderes simbólicos ante un poder hegemónico.   

Se rescata de esta lectura la propuesta de visibilizar la dimensión socio-cultural de las 

tecnologías en los procesos de alfabetización tecnológica en la escuela.  Coincido con la autora 

sobre la necesidad de ver a las tecnologías como algo más que un instrumento, pues en ellas 

se porta una parte de lo que somos como sociedad y cultura.  Fainholc señala que las 

tecnologías pueden tener un papel mediador en la interacción comunicativa si se reconoce en 

ellas sus aspectos socio-culturales, esto se puede interpretar como un elemento estructural de 

la interacción comunicativa y no solo de la cultura.   

Esta propuesta orienta este trabajo de investigación a buscar en la interacción 

comunicativa los rastros de esa mediación tecnológica, una mediación que des-articula las 

relaciones tradicionales en el aula respecto a los roles de docente y de estudiantes. 
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3. Romo González, Tarango Ortiz, Ascencio Baca y Murguía Jáquez (2014) hace una 

síntesis de las perspectivas desde las que se ha abordado la relación de las 

tecnologías y la cultura, centrándose en el campo educativo.   

Los autores consideran que el fenómeno de ciberculturización tiene gran incidencia en 

él.  Señalan de forma particular el nivel profesional, ya que si nivel de cibercultura, o tipo de 

cultura digital, puede ser un elemento central en su desempeño laboral.   

Los autores toman el concepto de cibercultura propuesto por Lévy (2007) para construir 

las siguientes categorías: a) acceso a las tecnologías digitales (de comunicación e 

información); b) uso de las tecnologías digitales; c) apropiación tecnológica y social de las 

tecnologías digitales; d) empoderamiento; y e) innovación social y desarrollo humano.   En este 

proceso de caracterización proponen una escala de intervalo de carácter lineal y aditivo, para 

identificar los niveles de cibercultura de estudiantes universitarios.   

 Romo González et al. (2014)  señalan que las asociaciones entre las dimensiones 

ciberculturales de uso y manejo de tecnologías digitales (acceso, uso y apropiación 

tecnológica), empoderamiento e innovación social, son altamente significativas y 

concatenadas, lo cual indica que el uso y manejo de las tecnologías digitales conlleva al 

empoderamiento cibercultural, el cual ha de impulsar la innovación social y desarrollo humano.  

Sin embargo, consideran pertinente realizar este estudio en otras carreras y comunidades 

educativas, para alcanzar la generalización de sus resultados o inclusión de nuevas 

dimensiones conceptuales.  

 Estos autores muestran cómo se puede convertir en observables lo que se determina 

como cibercultura, además de coincidir con otros autores tales como Lévy y Martín Barbero 

respecto a la configuración de distingas culturas digitales en relación a las tecnologías.  Esto 

permite encontrar en ellos un esquema de categorías y observables que serán utilizados en la 

construcción de entrevistas y matrices de categorías para determinar si en el aula conviven 

diferentes culturas digitales entre docente y los estudiantes, así como entre los estudiantes 

mismos.  

4. Molina, Roque, Garcés, Rojas, Dulzaides, y Selín (2015) hacen un análisis de la 

comunicación mediada por las tecnologías de la información.  En su trabajo señalan 

que las implicaciones de esta mediación en el proceso comunicativo modelan la 

transmisión o transformación cultural, puesto que consideran a la comunicación 

como el proceso que modela la cultura y la producción de sentido.   
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Molina et al. (2015), desde la perspectiva de Cuba, presentan las ventajas y desventajas 

de las mediaciones tecnológicas en diferentes esferas de la vida social: lo político, económico, 

social y cultural.  Señalan que reconocer las posibles ventajas y riesgos, permitirá desarrollar 

estrategias para su aprovechamiento o amortiguamiento, según sea el caso.  Los 

investigadores reconocen que estas mediaciones tecnológicas reestructuran prácticas sociales 

tanto en la vida social de la misma manera que en el mundo de la política y del mercado.   

Los hallazgos de esta investigación señalan el papel de las tecnologías en el proceso 

de mediación cultural en el proceso comunicativo, sin el cual, ya sea a distancia o cara a cara, 

no es posible la mediación.  Es a través de la comunicación que las personas intercambian 

experiencias e ideas, sino que también participan en la construcción de imaginarios, de 

percepciones, y, en consecuencia, se reconfiguran patrones culturales y normas de conducta.  

Por ello, la intención de reconocer en el aula cuales son esos ajustes culturales que permiten 

las tecnologías en la interacción comunicativa es una propuesta pertinente que ha de dar 

cuenta de la posible existencia de transformaciones de patrones culturales, así como de 

encuentros ente culturas. 

5. Muñoz (2016).  Su trabajo va en relación a la tecnológica digital como posible 

mediadora cultural.  Esto al considerar que la presencia de las tecnologías ha sido 

un fenómeno que ha impactado, retroalimentado y transformado estructuralmente 

las prácticas sociales.   

Desde este enfoque se vincula lo cultural y lo comunicacional que está inserto en la 

lógica de las tecnologías digitales, por lo que se señala la existencia de una mediación 

tecnológica.  El autor discute que las tecnologías digitales se significan como elementos que 

participan en prácticas de comunicación social, como lo es la enseñanza-aprendizaje, en el 

cual se construyen e intervienen sistemas de significación, mismos que han sido construidos 

socialmente.  En esta idea es que se vincula lo cultural y lo comunicacional, pues dentro de la 

cultura es que se configuran significados que han sido construidos a través de la comunicación. 

Entonces, las mediaciones tecnológicas-culturales se observan cuando una práctica 

que ha sido apropiada culturalmente, como la inclusión de las tecnologías digitales para 

favorecer el aprendizaje, reestructura la práctica misma (Muñoz, 2016).   

El autor señala que la mediación cultural en la mediación de la acción humana está dada 

por artefactos culturales; por ejemplo, el lenguaje y las tecnologías, por lo que subrayo la 

relevancia del intercambio comunicativo para visibilizar dicha mediación, pues es el marco en 
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el que ésta tendrá lugar.  Así como la incidencia de las tecnologías, desde su dimensión socio-

cultural, en la reestructuración de prácticas.  Siendo, para esta investigación, la práctica la 

enseñanza-aprendizaje como proceso comunicativo.  

El significado que damos a los signos es parte de un proceso histórico-social, es una 

producción colaborativa (Martínez, 1999).  Las tecnologías poseen una lógica, la cual porta un 

lenguaje, sin embargo, los sujetos al interactuar con dichas tecnologías ponen en juego su 

bagaje de conocimiento y percepciones para resignificar el código que la tecnología contiene.  

Por lo que cada sujeto o cada grupo cultura, son su experiencia y encuadre cultural dará un 

significado y una apropiación particular a las tecnologías.  

Una vez más resalta la dimensión socio-cultural en relación a las tecnologías.  Se puede 

señalar que en este trabajo se imbrica el proceso de configuración de culturas y la puesta en 

juego de la percepción de las tecnologías dentro del proceso comunicativo.  Lo cual indica que 

es muy probable que en el aula se habiten diferentes culturas digitales, además da pauta a 

comenzar a dibujar cuáles podrían ser los ajustes que será posible observar en los sujetos a 

través de su interacción comunicativa.  Pueden ser lenguajes, experiencias, el significado de 

la tecnología dentro de la interacción comunicativa (sus usos), por mencionar algunos.  

6. Martín Barbero (2015) habla de las tecnologías digitales como posibles mediadores 

culturales siempre y cuando éstas llegan a tener un papel estructural, es decir, se 

convierten en instituciones mediadoras.   

En este artículo señala que no es la presencia de cierta cantidad de máquinas, sino la 

configuración de un nuevo modo de relación entre los procesos simbólicos que estructuran a 

las culturas.    Esto refiere a que alcanzar la masa crítica para hablar de la inclusión de una 

tecnología no hace referencia a las formas en que ésta es apropiada, también leo entre las 

palabras escritas del autor que debe haber cierta universalidad de los usos que se le dan a las 

tecnologías o la existencia de un vínculo estrecho entre la tecnología y nuestras prácticas 

cotidianas.  

Es interesante el señalamiento del autor sobre el cambio de paradigma respecto a las 

tecnologías, si bien en un principio fueron instrumentos, ahora están tan densificadas de 

sentido que han ganado un valor simbólico y cultural en la vida de los sujetos.  Este paradigma 

tiene visiones encontradas, unos miran a las tecnologías como amenazas a la cultura, mientras 

otros de las posibilidades que la tecnología ofrece al desarrollo.  Un pesimismo cultural contra 

un determinismo tecnológico.   
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Las tecnologías han alcanzado un nivel estructural en la sociedad y en la cultura.  

Menciona Martín Barbero en esta aportación que las tecnologías hoy en día son el ingrediente 

estructural de los ecosistemas comunicativos.  Estos ambientes comunicativos premian lo 

sensorio/simbólico sobre lo sensorio/motriz, lo cual no solo tiene impacto en nuestra forma de 

percibir la realidad, sino de producir.   

Hace énfasis en la transversalidad que tienen las tecnologías en las esferas sociales 

poniendo en juego procesos de resignificación.  En estos procesos regulan selectivamente la 

multiplicidad de interacciones entre viejos y nuevos modos de habitar el mundo, lejos de 

plantear un proceso adaptación automática a la lógica de las tecnologías.   

El autor plantea que el uso de las tecnologías en la escuela se encuentra desemarcado 

del contexto cultural.  El uso que dan a las tecnologías tiende a ser más instrumental y se 

encuentra separado de las nuevas formas de escribir.  El evitar la interfaz entre el estudio y el 

juego limita la creatividad, la interacción, el descubrimiento y la innovación.  Se pierde el 

potencial alternativo tanto para los deterministas tecnológicos como para los apocalípticos. 

 Esta reflexión alrededor de las tecnologías en el contexto educativo pone en manifiesto 

la necesidad de retomar el análisis de la comunicación las tecnologías digitales, por su carga 

simbólica y cultural, en la relación entre culturas.  Pues el rechazo entre culturas afecta 

directamente al enriquecimiento y comunicación intercultural.  En relación al objeto de estudio 

que se propone en esta investigación, esta lectura da cuenta de la importancia de lograr 

conectar entre culturas.  Partiendo de que se enfocará en la cibercultura de los sujetos, es 

necesario entender que las tecnologías no solo son instrumentos, sino que poseen una 

dimensión estructural, cómo funcionan esos ajustes que producen o han producido las 

tecnologías dentro de la interacción comunicativa.   

 

En discusión con las lecturas mencionadas y otras más que han servido para 

problematizar el interés del cual parte esta investigación –la interacción comunicativa entre 

docente-estudiante-, sobresale la promesa del potencial de las tecnologías digitales en la 

educación.  Las tecnologías –desde el libro o hasta el último dispositivo o programa digital- 

han de posibilitar el desarrollo de competencias en los estudiantes para un aprendizaje 

autónomo y crítico.  Competencias que responden a las necesidades comunicativas de esta 

sociedad embebida por un flujo masivo de información que se actualiza aceleradamente 



|12 
 

(Herrera, 2002; Ricaurte-Quijano y Carli, 2016) y que conforma una red de sistemas 

interconectados (Pascual, 2015).   

Además, se pretende que con la inclusión de las tecnologías digitales en el ámbito 

educativo y la formación en su uso, las brechas entre los sistemas de producción de 

conocimiento y la sociedad puedan ser acortadas (Barrio, 2008; Ricaurte-Quijano y Carli, 2016; 

Rueda y Quintana, 2013; UNESCO, 2005). 

Otros trabajos que fueron consultados a fin de conocer la discusión existente sobre el 

campo educativo, de la comunicación y de las tecnologías; hacen referencia a aspectos 

relativos a los procesos cognitivos de los estudiantes y las potencialidades educativas de las 

tecnologías.  Existe un supuesto predominante que apuesta por una mejora de la calidad 

educativa por medio de la inclusión de las tecnologías digitales a los centros educativos o 

procesos de enseñanza (Bosco, 2008; Domingo y Marquès, 2011, 2013; Pascual, 2015; Pedró, 

S/F; Ramírez, 2006; Sanabria y Hernández, 2011; UNESCO, 2005).   

Sin embargo, también se discute la necesidad de realizar mayor énfasis en la 

investigación respecto a las transformaciones que surgen a partir de la inclusión de las 

tecnologías digitales en la educación, pues existe más por conocer y comprender sobre lo que 

sucede en el ámbito comunicativo escolar para la construcción de saberes (Domingo y 

Marquès, 2011, 2013).  Hay que ir más allá de lo que se hace o no se hace respecto a la 

apropiación de las tecnologías de la información y de la comunicación con miras a lograr una 

calidad educativa y poner mayor interés en los por qué de dichas acciones.   Pues solo la 

inclusión o masificación de su presencia no traerá los resultados esperados (Pedró, S/F; Martín 

Barbero, 2015). 

Por otra parte, se ha hecho referencia de las posturas de los docentes ante las 

tecnologías, muchas veces sin sustento o conocimiento del funcionamiento de la misma 

tecnología (Rueda y Quintana, 2013), o bien, sin contar con la formación docente en relación 

a las posibles estrategias para uso y así incluirlas en sus estrategias de enseñanza (Pedró, 

S/F). 

 

Como discusión final, se reconoce al espacio educativo a modo de espacio 

condicionado, hecho posible y orientado por la comunicación, que sirve como medio para la 

construcción de conocimiento.  Un proceso en el que se ponen en juego diferentes culturas o 

se vivencia una reconfiguración cultural a través de la interacción comunicativa.  Todo indica 
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que es muy probable encontrar en el aula distintas culturas digitales, pues existen diferencias 

socioculturales (familia y percepciones) y económicas que median la interacción y uso de las 

tecnologías.  Esto se puede observar en la forma en que los sujetos interactúan o se expresan 

en relación a las tecnologías digitales.   

Tomando en cuenta el papel de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-

aprendizaje en la actualidad, hablando de ese determinismo tecnológico que orienta las 

políticas educativas para incluir las tecnologías digitales en el aula, la interacción comunicativa 

pondrá hacer visible cuáles son las posibles mediaciones socioculturales que producen las 

tecnologías digitales (Fainholc, 2004).  Sin con ello decir que son las únicas mediaciones que 

se producen, sino que solo me centraré en este referente mediador.   

Referir a la posibilidad de que las tecnologías digitales funjan un papel como mediadoras 

culturales se debe a la carga simbólica y cultural que éstas poseen.  Es decir, poseen una 

dimensión socio-cultural.  Esta dimensión sociocultural pone énfasis en la necesidad de 

observar este proceso de mediación en un contexto histórico-temporal.  Pues, al igual que 

sucede al hablar de la educación como una práctica social situada, es referirnos a conectar la 

práctica con la realidad de los sujetos.  Desde la cotidianidad de las prácticas sociales es que 

los sujetos pueden construir significado, en este proceso se ponen en juego diferentes culturas 

-percepciones, significados, etcétera-, por lo que la comunicación y la cultura son mediadores 

importantes del aprendizaje (Sagástegui, 2004).   

La interacción comunicativa pone en evidencia estas mediaciones culturales que 

puedan ejercer las tecnologías digitales en los procesos comunicativos de enseñanza-

aprendizaje.  Esto, tomando en cuenta a la comunicación como proceso que modela la 

producción de sentido desde una doble hermenéutica (Fuentes, 2015).  Es decir, se ponen en 

juego las cajas de herramientas de las culturas que participan en el proceso de comunicación.   

 A la luz de todo esto, se abordará a las tecnologías digitales desde su dimensión socio-

cultural y no meramente instrumental, para observar desde la interacción comunicativa entre 

docente y estudiantes, las mediaciones culturales que generan dichas tecnologías en un 

momento en que éstas se han configurado estructuralmente en nuestra sociedad y en los 

espacios educativos.  Esto, particularmente desde la mirada de Martín Barbero, pues propone 

a las tecnologías digitales a modo de elementos estructurales que median la relación entre 

culturas, con referencias importantes en el campo educativo. 
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3.  Problema de Inves t igac ión  

La educación en el siglo XXI se plantea nuevos retos, entre ellos, el poder continuar 

cumpliendo con el propósito que le fue designado en la época de la modernidad: proveer a los 

sujetos con las habilidades y conocimientos que le permitan funcionar dentro de la sociedad y 

por otra parte reajustarse a las nuevas formas de aprender.  Estos retos se relacionan a la 

aparición de las tecnologías digitales y su implicación en los procesos comunicativos (Quiroz, 

2004).  Como señala también Hernández (1996), problemáticas que sobresalen en el campo 

de la educación se relacionan con los cambios que se han dado en lo comunicativo, por lo que 

se puede responder a tales problemáticas desde dicho campo.  

Los cambios que se han dado en las formas de producción y de comunicación, se 

vinculan con el desarrollo tecnológico.  Dichos cambios han ocurrido a gran velocidad y han 

permeado distintas esferas de la sociedad, entre éstas la educación.  La escuela es uno de 

tantos espacios sociales que han sido permeados y transformados por la mediatización.  Las 

tecnologías no solo están en las esferas productivas, sino que también se encuentran incluidas 

en nuestra vida cotidiana.  

La omnipresencia de las tecnologías ha tenido como resultado la transformación de las 

formas de producción, diseminación y almacenamiento del conocimiento.  Cambios que han 

llevado a la configuración de modelos de sociedad que sustentan su desarrollo en la 

información y en el conocimiento (Rosini y Ribeiro, 2012; UNESCO, 2005).  Estos modelos de 

desarrollo exigen de las escuelas una transformación para responder a las nuevas 

necesidades de los futuros ciudadanos (Hopenhayn, 2003; Organización de los Estados 

Iberoamericanos [OEI], 2010; Ricaurte-Quijano y Carli, 2016; UNESCO, 2005).   

Ante esta situación, surge la propuesta de un nuevo paradigma educativo que apuesta 

por una educación con base en aprendizajes y no en contenidos (Sanabria y Hernández, 

2011).  Estos aprendizajes incluyen habilidades digitales, debido a la profusión de la 

mediatización en nuestra vida cotidiana (OEI, 2010; Pedró, S/F) y en ámbito productivo (OEI, 

2010).   

México ha respondido a las recomendaciones de organismos internacionales como la 

OCDE y la UNESCO (OEI, 2010; Muñoz, 2016) a través de las distintas reformas educativas 

en el nivel básico, medio superior y superior.  Dentro de las estrategias propuestas se perfila 

el través del Programa de Inclusión y Alfabetización Digital, a través del cual se han 

implementado estrategias para proveer a las escuelas de la infraestructura para su 
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equipamiento de tecnologías de la información y de la comunicación y para su contar con 

acceso a internet (Secretaría de Educación Pública [SEP], 2016) teniendo como meta la 

calidad educativa.   

Sin embargo, dichas inversiones no han dejado los resultados esperados.  Puesto que  

los resultados de las evaluaciones de la calidad educativa en nuestro país arrojan puntajes por 

debajo de la media entre los países que participan en tales evaluaciones.  Tal es el caso de la 

la prueba Programa para la Evaluación Internacional de Estudiantes (PISA, por sus siglas en 

inglés), aplicada por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) 

a jóvenes de 15 años.  En distingas ediciones de dicha prueba México se ha mantenido por 

debajo de la media entre los países participantes (Instituto Nacional para la Evaluación de la 

Educación [INEE], 2016), como se podrá observar en la Tabla 1.  

 
RESULTADOS PISA PARA MÉXICO EN EL ÁREA DE CIENCIAS 

Nivel Puntaje Año 

Bajo 422 2003 

Bajo 410 2006 

Bajo 416 2009 

Bajo 425 2012 
Tabla 1. Los resultados de la prueba PISA se evalúan bajo la siguiente escala: 750 puntos para nivel alto, 570 para nivel medio y 380 para 
nivel bajo. Fuente www.oecd.org, www.inee.org.mx 

 

Esto, junto con las inversiones que se han hecho en relación a la alfabetización digital y 

la digitalización de los planteles educativos, me lleva a cuestionarme acerca de cómo esta 

digitalización abona o no a la construcción de conocimiento.  Tras diferentes lecturas de la 

situación, parto del campo de la comunicación para buscar comprender las transformaciones 

que implica la presencia de las tecnologías en la comunicación dentro de los procesos de 

enseñanza-aprendizaje.  

Por lo expuesto hasta ahora es que se plantea el desarrollar un proyecto que permita 

conocer cuáles son las implicaciones de la presencia de las tecnologías digitales en el aula, al 

ser una estrategia impuesta de forma transversal en el sistema educativo en nuestro país.  

Particularmente, en la relación docente-estudiante en su interacción comunicativa dentro del 

proceso de enseñanza-aprendizaje para la construcción de conocimiento.  

 

http://www.oecd.org/
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3.1 Pregunta de Investigación 

Desde esta mirada, la pregunta de investigación que permitirá obtener información para abonar 

a eso que quiero saber es la siguiente: 

 

¿Cuál es el papel de las tecnologías digitales como mediadoras culturales en la interacción 

comunicativa docente-estudiante en la educación primaria?  

 

3.2 Objetivo General y Objetivos Particulares 

El objetivo de la investigación es comprender cómo son modificadas las interacciones 

comunicativas entre docentes y estudiantes en un ecosistema comunicativo donde las 

tecnologías digitales juegan un papel central.  Es decir, bajo el supuesto de la existencia de la 

presencia de culturas digitales diferenciadas, las tecnologías digitales pueden tener un papel 

como mediadores culturales.  Por lo que el objetivo general de la presenta investigación es: 

 

Objetivo General 

 Analizar las mediaciones culturales que producen las tecnologías digitales en las 

interacciones comunicativas docente-estudiante. 

 

Con ello pretendo abonar al campo de la comunicación respecto a las transformaciones 

que generan las tecnologías digitales en este contexto, en el que se han implementado 

reformas educativas que apuestan por una innovación educativa con base a la inclusión de las 

tecnologías digitales en el ámbito educativo.  De tal forma que se pueda analizar que 

estrategias comunicativas pueden ser favorecidas mediante el uso de las tecnologías digitales 

en la producción de sentido en la construcción de conocimiento. 

Los objetivos particulares que apoyarán cumplir con el objetivo general, se proponen los 

siguientes:  

 

Objetivos particulares 

 Analizar los elementos que configuran las culturas digitales en docentes y en 

estudiantes.  

 Caracterizar las interacciones comunicativas docente-estudiante.  
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3.3 Hipótesis 

Partiendo del supuesto de que las tecnologías digitales fungen como mediadoras 

culturales entre los docentes y estudiantes, se considera que dicha mediación cultural se 

observa e incide en la interacción comunicativa entre docente y estudiantado.  En 

consecuencia, habrá una implicación en el proceso de construcción de conocimiento, pues 

dicha mediación puede incidir en la forma en que los sujetos acceden a la información y 

negocian la construcción de nuevo conocimiento de forma colaborativa y constructiva en los 

espacios de la educación formal que dan lugar a una interacción comunicativa cara a cara.  

Las mediaciones que generan las tecnologías digitales tienen relación con la forma en 

que se presenta y se apropia la información, pues jerarquizan lo sensorio-simbólico (la 

imaginación) sobre lo sensorio-motriz (la razón), dando mayor peso a la interpretación que 

hacen de los sujetos de la información y reposicionando las relaciones entre cultura, tecnología 

y comunicación (Martín Barbero, 2015).   

 

3.4 Justificación 

Este proyecto parte de una inquietud que surge desde mi labor como docente, pues en la 

práctica he sido testigo de las transformaciones que se dan en el campo educativo en relación 

al uso de las tecnologías digitales.  El uso o visión de estas tecnologías es de corte instrumental 

y bajo una lógica de determinismo tecnológico.  Sin saber mucho al respecto, me cuestionaba 

sobre este uso y sus implicaciones en los procesos de enseñanza-aprendizaje.   

Con el paso del tiempo relacioné este uso de las tecnologías digitales con otros temas 

que se encontraban en su momento en discusión: la sociedad del conocimiento y las 

competencias del siglo XXI (OEI, 2010).  Estos intereses fueron perfilando poco a poco esta 

propuesta de investigación, con la que ese pretende llegar a comprender la complejidad de los 

cambios que se esperan y se proponen desde el gobierno con la premisa de alcanzar la calidad 

de la educación. 

Hablar de sociedades del conocimiento refiere a un modelo de desarrollo sustentando 

en el conocimiento.  Un modelo de sociedad que cohabita con el modelo de la sociedad de la 

información.  Trátese de sociedad de la información o sociedad del conocimiento, ambos 

modelos son producto de la transformación de las formas de producción y comunicación que 

han sido mediadas por los avances tecnológicos (Hopenhayn, 2003).  Las nuevas tecnologías 

que se han desarrollado han ido permeando cada esfera social pensable, de forma particular 
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la forma en que se produce, se almacena, se distribuye y se accede al conocimiento (UNESCO, 

2005).   

Los países buscan empujar su desarrollo y su estrategia es impulsar la investigación y 

la innovación, así como mejorar la valoración del conocimiento científico como capital por parte 

de los ciudadanos para impulsar el camino hacia una sociedad del conocimiento (OEI, 2010; 

UNESCO, 2005).   

En esta tarea las tecnologías digitales y la educación juegan un rol importante.  La 

escuela tiene como desafío proveer a los sujetos de las competencias y habilidades que han 

de permitirles insertarse activamente en la sociedad (Hernández, 1996; Quiroz, 2004).  Para 

ello el uso crítico de las tecnologías digitales es central, es necesario re-pensar a las 

tecnologías más allá de su uso instrumental y reconocer su dimensión socio-cultural 

(Quiñones, 2015; Rueda y Quintana; 2013).  Utilizar las tecnologías reconociendo e incluyendo 

aspectos de las culturas que se configuran en torno a éstas significa combinar las nuevas 

formas de aprender que mezclan lo lúdico con lo formativo (Hopenhyan, 2003). 

En este contexto, la educación ha de considerar no solo el conocimiento, sino también 

habilidades y actitudes para su apropiación y aplicación como objetivos de la educación.  Por 

su parte, la educación no puede excluirse de los procesos de digitalización, pues es parte de 

su contexto, al grado de que se han configurado nuevos paradigmas educativos respecto a 

este escenario (Acosta, Miquilena y Riveros, 2014; Hernández y Peñalosa, 2015; Muñoz, 2016; 

Ricaurte-Quijano y Carli, 2016).   

Este paradigma de la innovación educativa busca hacer más eficiente y predecible el 

proceso educativo, lo cual pretende lograr mediante la inclusión de las tecnologías digitales 

(Bosco, 2008).  Sin embargo, esta visión instrumentalista deja fuera lo que sucede en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje como proceso comunicativo.  

Considerando a la educación como un espacio de y para la comunicación, es importante 

retomar los análisis respecto a lo que sucede en el aula en relación a la presencia de las 

tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  Pues, en este sentido, el 

ámbito educativo es donde se ponen en juego saberes, tanto de los docentes como de los 

estudiantes, con el objetivo de configurar individuos con habilidades y conocimientos para su 

inclusión y participación en la sociedad (Rosini y Ribeiro, 2012; Quiroz, 2004).     

Es necesario tener presente que los nuevos paradigmas a su vez proponen o ejercen 

cambios.  Se imponen retos no solo a las instituciones, sino también a docentes y estudiantes, 
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algo que es necesario analizar para comprender cuáles son estas implicaciones y cómo éstas 

han de ser atendidas.  El paradigma comunicativo conformado por las tecnologías digitales 

trasciende a la educación.  Este paradigma comunicativo habla de nuevas formas de aprender 

(Hernández y Peñalosa, 2015; Ricaurte-Quijano y Carli, 2016).   

Es innegable que hoy en día vivimos un proceso de mediatización en todos los ámbitos, 

un proceso que tiene efectos que si bien no son predecibles pueden ser observables y 

analizados para su comprensión.  Entre las implicaciones más trascendentes que resultan de 

esta mediatización es la complejización de los procesos comunicativos en distintas esferas.  El 

proceso educativo no debe ser omitido de este análisis, y de allí mi interés en conocer y abonar 

al campo de la comunicación para explicar cómo las tecnologías digitales median las 

interacciones comunicativas entre docentes y alumnos.  

Comprendiendo la comunicación, desde su dimensión praxeológica, como una práctica 

social para producción de sentido que ha sido previamente producido, como propone la doble 

hermenéutica (Fuentes, 2015), es importante el componente cultural de las identidades que 

entran en contacto en el aula.  Identidades que buscan comunicar algo y que se encuentran 

en un ambiente comunicativo con la presencia de las tecnologías digitales (Martín Barbero, 

2002).   

Las dinámicas comunicativas producto de la creación de las tecnologías digitales 

generan dinámicas sociales que exigen atención, puesto que en dichos procesos se pone en 

juego la lucha por un reconocimiento y de sentido entre distintas identidades.  Tal lucha se 

pone en manifiesto en las interacciones comunicativas que se sostienen en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje.  Es en este punto donde la vinculación entre los campos de educación 

y comunicación entrelazan sus fines particulares: la producción de sentido.   

Relacionando ambos campos, la comunicación y la educación, queda claro la relevancia 

de las interacciones comunicativas para lograr el entendimiento, para lograr la producción de 

sentido.  Dichas interacciones son espacios que dejan entrever las mediaciones sociales, 

principalmente las culturales.   

Ahora bien, reconociendo la presencia de las tecnologías en nuestra vida y como ellas 

han logrado una autonomía tal que se les puede considerar como elementos estructurantes o 

transformadores de prácticas sociales (Hjarvard, 2008) y que cada tecnología posee una lógica 

particular que determinará las mediaciones que produzca en las interacciones comunicativas 
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de los sujetos (Martín Barbero, 2010), es pertinente realizar este estudio para así explicar cómo 

se producen dichas mediaciones y sus implicaciones en el proceso de enseñanza-aprendizaje.   

A pesar de la dificultad de converger dichos campos en un objetivo, esta 

compartimentalización no ayuda a ofrecer una mirada integral de los alcances de la 

mediatización de la educación y establecer las bases que guíen las adecuaciones de los 

propósitos de las estrategias de enseñanza y filosofías educativas para el logro de una 

construcción de conocimiento esperada.  

Construir conocimiento respecto a la presencia de las tecnologías en nuestra vida 

cotidiana es un tema que no pierde pertinencia.  Distintas tecnologías se han estudiado 

respecto a las trasformaciones que se producen en el ámbito educativo, como es el caso del 

internet por ser se considerado el de tener la mayor incidencia en la transformación de los 

procesos de enseñanza-aprendizaje al modificar los modelos de producción y distribución del 

conocimiento (Kriscautzky y Ferreiro, 2014; Linn, Bell, y Hsi, 1998; Tessier, 2014) y por su el 

alcance de su accesibilidad mediante las meta-tecnologías –como los teléfonos inteligentes- 

(Peters, 1999).   

Reconocer la sinergia que producen las tecnologías en el campo educativo lleva a 

entender que los saberes no pueden estar planificados, no puede haber uniformidad de cuáles 

son las competencias pertinentes a desarrollar en los estudiantes, quienes también poseen un 

conocimiento valioso que al ser incluido en la red de una inteligencia colectiva4,  la cual permite 

la construcción de conocimiento al compartir saberes a través de nuestra interacción con otros 

(Lévy, 2007). 

  

                                                           
4 Este concepto es desarrollado por Pierre Lévy  y ha sido analizado en relación a las dinámicas de construcción de 
conocimiento de las comunidades virtuales, un ejemplo de ello es la obra de Jenkins (2008) Convergence Culture. La 
cultura de la convergencia de los medios de comunicación. análisis de la convergencia digital. 
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4.  Marco Teór ico  

Este proyecto tiene como objetivo explicar cuáles son las mediaciones que producen las 

tecnologías digitales en las interacciones comunicativas.  Se proyecta que los conceptos clave 

que permitirán la comprensión de este fenómeno son: cibercultura, mediación cultural, 

mediación tecnológica, interacción comunicativa y ecosistema comunicativo.   

 

4.1 Cibercultura: tecnología y cultura 

Ha sido reconocida la configuración de culturas en relación al uso de las tecnologías, su 

presencia en nuestra vida configura lo tecnocultural, la asociación de tecnología-sociedad-

cultura de la cual nos habla Lévy (2007).  La configuración de nuevas culturas genera brechas 

generacionales (Burkinham, 2008, Martín Barbero, 1996), este cambio se visibiliza en la 

transformación de las formas en que se comparten contenidos, se percibe y se habita el mundo 

(Martín Barbero, 1996).   

 En el contexto cotidiano los jóvenes se enfrentan a una multiplicidad de los medios y 

modos de comunicación que son mediados por las tecnologías digitales, considerar a la 

tecnología como algo externo a la cultura favorece la ruptura cultural.  Martín Barbero (1996) 

señala que la escuela habría de abrirse a interactuar con este mundo para evitar la generación 

de dichas brechas entre alumno-maestro.   

 Estos cambios no son uniformes, ni verticales, sino horizontales, se pueden encontrar 

diferentes configuraciones culturales en relación a las tecnologías dentro de una misma 

generación, significando brechas culturales entre los sujetos de la sociedad y la necesidad de 

reconocer la presencia de diversas culturas digitales y no una cultura digital (Burkinham, 2008; 

Martín Barbero, 1996).   

La educación se vincula a la cibercultura, pues en el ámbito educativo, las tecnologías 

han producido nuevos esquemas de percepción del saber.   Esto se observa en aspectos como 

el hecho de que las competencias que se busca desarrollar en relación al conocimiento serán 

obsoletas en un corto tiempo debido a la velocidad con la que se renueva el conocimiento y se 

requieren nuevas destrezas; además, las tecnologías digitales se consideran ser ventajosas 

para el desarrollo de ciertas habilidades intelectuales (Lévy, 200). 
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Martín Barbero (1996) reconoce que la configuración de nuevas culturas en las nuevas 

generaciones ya no se vincula con el identificarse con figuras, estilos y prácticas tradicionales 

que forman parte de la cultura del su contexto, sino en relación a su interacción con las 

tecnologías digitales.  Esta interacción media las relaciones sociales de los sujetos y nuevas 

formas de aprender y percibir. 

El concepto de cibercultura propuesto por Lévy (2007) refiere a la conexión de la 

tecnología con la sociedad y la cultura como parte de un sistema sociotécnico, considera que 

las tecnologías digitales median las formas en que nos comunicamos y procesamos la 

información.  Por lo que, la cibercultura incluye la materialidad y significado que forman parte 

de nuestras prácticas socioculturales, nuestras interacciones y nuestra forma de 

comunicarnos.   

 La cibercultura es para Lévy (2007) “el conjunto de técnicas (materiales e intelectuales), 

de las prácticas, de las actitudes, de los modos de pensamiento y de los valores que se 

desarrollan conjuntamente en el crecimiento del ciberespacio” (p.1). En esta concepción se 

incluyen las transformaciones que se le atribuyen a las tecnologías digitales y que permea a la 

sociedad y a las culturas.  Al hablar de técnicas materiales se entiende que existe una 

referencia a la tecnología digital, la cual ha sido producida y significada socialmente (Lévy, 

2007; Scolari, 2008). 

En esta relación tecnología-sociedad-cultura, no se imagina a la sociedad ni a la cultura 

como elementos pasivos que reciben los efectos de la tecnología, sino que se trata de una 

relación dialéctica y situada socioculturalmente. Pues la tecnología ya porta en su lógica un 

esquema de codificación, que los sujetos, al interactuar con dicho esquema, deben de dialogar 

para interpretar desde su propio esquema los significados que la tecnología porta en su lógica.  

La tecnología condiciona mas no determina la transformación social o cultural que se produce.  

Lévy señala: “Que la técnica condiciona significa que abre ciertas posibilidades, que ciertas 

opciones culturales o sociales no se podrían considerar en serio sin su presencia. Pero se 

abren varias posibilidades, y no todas serán escogidas” (p.8). 

Desde lo que se plantea en este proyecto de investigación, las ciberculturas que 

interactúan comunicativamente dentro de los espacios áulicos, han de dar señales de 

esquemas de percepción en relación a las tecnologías digitales, las cuales son resultado de la 

incidencia de las tecnologías en la vida de los sujetos y los sistemas socio-técnicos que se han 

configurado en nuestra sociedad.  
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Por otra parte, hablar de la existencia de diversas ciberculturas tiene validez al enfrentar 

el hecho de la efervescencia con la que nuevos dispositivos digitales se producen y se insertan 

en nuestra sociedad.  Esta velocidad de transformación de nuestro entorno de trabajo o de 

aprendizaje, hablando del contexto de este estudio, puede generar sentimientos 

contradictorios entre los sujetos, algunos verán las “nuevas” tecnologías como amenazas y 

otras como oportunidades.  Algo que se manifiesta en las ideologías que existen  alrededor de 

las tecnologías digitales: los apocalípticos y los integradores5.   

Cuando las tecnologías y su uso o aplicabilidad se difunden en la comunidad se hace 

imperante para algunos participar activamente en la cibercultura, para seguir formando parte 

de una comunidad que valora dichas habilidades, en caso contrario los sujetos pueden sufrir 

exclusión por no incluirse en el ciclo de cambio (Lévy, 2007).   

Los elementos que configuran las ciberculturas contemplan la digitalización, la cual pasa 

a configurar lo virtual. Aspectos que reconfiguran las percepciones del espacio, el tiempo y lo 

real.  La virtualidad es la nueva forma en que la información se nos es presentada y reconfigura 

las representaciones de la realidad.   La cibercultura se vincula a la virtualidad de dos maneras, 

señala Lévy, la digitalización de la información permite que esta ocupe espacios no físicos, 

fuera de una ubicación espaciotemporal determinada, ocupando varios lugares o momentos a 

la vez. 

Por otra parte, la virtualización se vincula a la cibercultura de una forma indirecta 

mediante el desarrollo de redes digitales interactivas que posibilita nuevas formas de 

comunicación también desanclada de un espacio y un tiempo.  En esta propiedad convergen 

otras tecnologías que permitían otros ejemplos de comunicación interactiva; por ejemplo, el 

teléfono y el correo postal.   

En el caso de la hipertextualidad que permite también la digitalización de contenidos 

(sonidos, imágenes, textos), genera nuevas habilidades cognitivas particulares, las cuales se 

relacionan con lo sensorio-simbólico (Martín Barbero, 2002, 2015), a lo que se le ha anunciado 

como las nuevas formas de sentir, de leer.  La cibercultura da cuenta de una forma de 

acercarnos a estos textos móviles, la facilidad en la que podemos navegar en el texto y 

construir nuevas lecturas (Lévy, 2007).    

                                                           
5 Scolari (2008) propone la teoría de hipermediaciones como una mirada mestiza y a la vez alejada las discusiones 
ideológicas entre apocalípticos e integrados, para así analizar “las contaminaciones y cruces discursivos”, entre dichos 
discursos. 
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La multimodalidad que permiten las tecnologías digitales pone en juego varios modos 

perceptivos a la vez.  La multimodalidad se refiere a la confluencia de diversos formatos y no 

diversas tecnologías.  Ante esta convergencia de modos de presentar la realidad es que los 

sujetos logran tomar roles más activos.  En este sentido, los programas de simulación son 

clave para el desarrollo de habilidades intelectuales que se ven favorecidas por la puesta en 

juego de diversos modos perceptivos como el tacto, el oído, la vista, y la cinestesia (Lévy, 

2007).   

Esta multimodalidad es característica de dispositivos informacionales -aunque no solo 

digitales-, sin embargo, la convergencia digital ha llevado a los dispositivos comunicacionales 

a posibilitar la multimodalidad en la comunicación, ahora podemos ver mensajes de texto que 

incluyen videos, imágenes y sonidos.  Poniendo en juego diferentes modos de percepción y 

representación simbólica.  

Otra característica de la cibercultura es la forma en que se establecen comunicaciones 

con otros, el modelo uno-a-uno está detrás de la comunicación uno-a-muchos, incluso muchos-

a-muchos, según el dispositivo comunicacional que se utilice (Lévy, 2007).  Como ejemplo de 

comunicación muchos a muchos podemos señalar desde las listas de correo, como los chat 

en los que participan varios sujetos.   

Las tecnologías digitales poseen otra propiedad importante que a su vez configura a las 

ciberculturas, se trata de la interactividad.  Este término nos remonta a la participación activa 

de los sujetos usuarios de las tecnologías, donde éstos decodifican la información para la 

reapropiación y recombinación del contenido.  Se parte una vez más de la digitalización como 

el proceso que permite el aumento de las posibilidades de apropiación y de personalización 

del contenido.   

Esto se conecta con la idea de rol del prosumidor, pues el receptor –nunca pasivo- toma 

parte del control de la producción de contenidos o las lecturas dentro de un hipertexto 

multimodal.   Otro punto que se une a la concepción de interactividad expuesta por Lévy, es la 

capacidad de reciprocidad de la comunicación que incluye la modalidad uno-a-uno y muchos-

a-muchos, así como la virtualidad de la comunicación que desvincula del proceso comunicativo 

el tiempo y el espacio.  Además, la implicación de los participantes y la telepresencia.  

Una tendencia clara de las ciberculturas es la tendencia a la digitalización.  Se ha 

señalado en párrafos anteriores que este fenómeno es un elemento clave en otras propiedades 

de las tecnologías digitales como la virtualización, la hipertextualidad y la multimodalidad.  Esta 
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tendencia es evidente en la empiria en las migraciones de lo analógico a lo digital que se han 

dado en las telecomunicaciones.  Esta digitalización favorece lo universal contra lo 

“incompatible”, permitiendo a los usuarios migrar de una marca a otra, de un formato a otro.  

El CD está siendo sustituido por los dispositivos USB, el compartir archivos es posible en 

diferentes plataformas (whatsapp, Facebook, correo electrónico, entre otros).   

“La cibercultura da forma a una nueva especie de universal”, afirma Lévy (2007, p. 92), 

un universal que no busca la totalización, pues la conexión con el ciberespacio pone en 

interacción a diversas culturas que no llegan a compartir el mismo sentido pero sí el mismo 

espacio virtual, en el que los sujetos pueden participar y contribuir.   

La cibercultura concibe la conexión como un bien, estar conectados les permite estar 

comunicados, informados; estar interconectados se ha convertido en un imperativo.  Estar 

conectados es poder estar en un lugar sin habitarlo físicamente.  Estar conectados es una 

necesidad que lleva a la conformación de comunidades virtuales para compartir con otros sin 

restricciones geográficas o políticas, aunque sí con algunas restricciones que regulan las 

interacciones comunicativas; por ejemplo, la pertinencia de lo que se comparte.  Lévy (2007) 

señala que estas reglas no escritas tienden principalmente a no hacer “perder” el tiempo a los 

miembros de la comunidad.  Lo que resalta en esta forma de construir comunidad es la 

necesidad o aspiración de construir lazos sociales fueran del enmarcamiento territorial, 

institucional o relaciones de poder.   

Desde estos planteamientos, lo digital es una la entrada de las ciberculturas.  Estas 

culturas entienden lo virtual, la posibilidad de ser como un estado natural.  En el campo 

educativo, la cibercultura muestra un nuevo conjunto de estilos de razonamiento como la 

hipertextualidad, interactividad, y la simulación.   La simulación es una nueva forma de lectura 

que resalta dentro de la cibercultura.  Es una forma dinámica de las imágenes que a su vez 

puede permitir interactividad.  Esta forma de leer promueve la relación de los sujetos con una 

posible realidad, permite observar fenómenos o situaciones bajo variaciones imaginables bajo 

un modelo lúdico (Lévy, 2007).   

Por lo que, sugiero que dentro de las interacciones que se sostengan entre sujetos y 

tecnologías den cuenta de una inclinación por manipular con una tendencia digital diferenciada, 

por ejemplo, manejar hiperdocumentos sobre textos, o permitir la hipertexualidad sobre la 

textualidad lineal.   
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Otras prácticas que configuran las culturas vinculadas a la digitalización, en la educación 

o en el trabajo, es la objetivación de los dispositivos como documentos listos para compartir 

en red o con otros sujetos.  El saber fluye por nuevos caminos a través de las tecnologías 

digitales intelectuales, se multiplican los posibles recorridos para construir el conocimiento que 

se distinguen por su dinamismo y renovación constante (Lévy, 2007).  Transformaciones que 

exigen la transformación docente y de los modelos pedagógicos.   

Retomando la simulación como elemento central de las tecnologías que configuran las 

ciberculturas, ésta permite a los sujetos compartir, negociar y reajustar modelos mentales 

compartidos.  Esto es posible por la capacidad de la tecnología en exteriorizar las facultades 

mentales de los sujetos sobre soportes digitales para poderlos negociar con otros.  En esa 

negociación, es posible reforzar dichos procesos cognitivos si las tecnologías son utilizadas 

oportunamente para poner en sinergia los saberes y las habilidades de los sujetos.  

 

4.2 Mediaciones y Mediaciones Culturales 

La autoría del concepto mediación es atribuida a Martín Serrano, aunque ya se podía observar 

en el trabajo de Giddens sobre la estructuración de la sociedad (González, 2009) donde 

propone el modelo de modalidades de estructuración para explicar la dualidad de la estructura 

que se autodetermina a través de la acción y la estructura.  Esta dualidad está en función de 

tres grandes estructuras institucionales de la sociedad: la significación, dominación y 

legitimación, dimensiones que se relacionan a través de modalidades o mediaciones de los 

sujetos, sus esquemas de comprensión y normas que han adquirido a través de la práctica 

recurrente dentro de la estructura.  Desde esta perspectiva, considera a los medios de 

comunicación como estructuras de significación, pues su presencia genera implicaciones en 

la forma en que nos relacionamos con otros, con otros sistemas sociales mediadores (la 

familia, el estado, los negocios, etc.), en la forma en que percibimos nuestro entorno y 

construimos realidades (González, 2009).   

Se puede entender como mediación estas implicaciones que resultan de la presencia 

de nuevos medios o tecnologías para comunicarnos.  Desde la propuesta de mediación de 

Martín Serrano se puede entender como la relación de entre distintos sistemas, el social y el 

de los medios de comunicación.  Esta relación ejerce mediaciones en el sentido cognitivo y 

estructural (González, 2009).   
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El concepto de mediación también ha sido empleado por otros investigadores de la 

cibercultura.  Se reconoce la presencia de una mediación racional y simbólica en la 

construcción colectiva del conocimiento, la inteligencia colectiva.  O bien, es utilizada para 

reconocer las implicaciones de la estructura de los medios en los sistemas de explotación, los 

cuales organizan la mediación entre el material –el hardware- y los programas de aplicación –

el software- (Lévy, 2007). 

Sin embargo, me inclino por la propuesta de mediaciones de Martín Barbero, por el tinte 

cultural de su concepción que permite relacionar a los medios con las prácticas cotidianas.  

Resalta que la comunicación no se trata de los medios sino de cultura, por lo que gira su mirada 

del proceso comunicativo hacia la mirada del receptor, pues a través del uso de las tecnologías 

se puede entender su apropiación al campo cultural (Martín Barbero, 1991).  Esto, al imbricarse 

los antiguos imaginarios con los nuevos que construyen de forma interconectada la sociedad 

y la tecnología.   

Desde esta propuesta se alienta el reconocimiento de una tecnología no inocua, algo 

más que un simple instrumento.  Una mirada que busca alejarse del determinismo tecnológico, 

para entender las articulaciones entre la filosofía de las tecnologías y las prácticas sociales.   

 

4.3 Tecnologías Digitales como Mediadoras Culturales 

Martín Barbero concibe la mediación tecnológica como una mediación cultural, pues 

debido a la omnipresencia de los medios o las tecnologías, éstas se han convertido en 

esquemas de mediación al ser parte del imaginario de nuestra sociedad.  Conocer las 

mediaciones tecnológicas incluye reconocer los procesos culturales y sociales que median las 

interacciones con las tecnologías (González, 2009). 

 Castells en su libro Comunicación y Poder (2009) señala a las tecnologías 

digitales, dado a sus propiedades de formar redes, tienen la capacidad de producir cambios 

sociales, particularmente en la organización e interacción social dentro de los procesos que 

nos definen como especie humana: la comunicación consciente y significativa.   

Su concepto de sociedad red señala la centralidad de las tecnologías digitales en la 

composición de la estructura de las sociedades: su organización, hábitos de consumo, la 

reproducción, la forma que percibimos la realidad y el poder.  Esto en el marco de la 

comunicación, la cual implica el compartir la significación de códigos que han sido construidos 

socialmente y están enmarcados por la cultura. Por lo que, el que cierto porcentaje de la 
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sociedad participa en red o tiene contacto cotidiano con las tecnologías genera un movimiento 

den la cultura de los sujetos y en su comunicación interpersonal. 

Las tecnologías generan ambientes que estructuran lo que podemos ver, decir y hacer.  

Asignan roles e insisten en cómo debemos interpretarlos, pero estas relaciones no son 

explícitas y formales, algo particular de los ambientes creados por las tecnologías digitales 

(Islas, 2015; Scolari, 2010).   Las mediaciones culturales más significativas que han producido 

las tecnologías digitales son la percepción del espacio y el tiempo.  Castells (2009) señala la 

reversión de la secuenciación, el tiempo se comprime o se difumina, el presente y el futuro se 

desanclan del hoy y el después. 

La mediación tecnológica reconoce la filosofía que posee cada tecnología, la cual 

expresa la forma en que la gente usa su mente, su cuerpo, cómo codifica el mundo, qué 

sentidos amplifica, y qué tendencias intelectuales y emociones descarta (Postman citado en 

Scolari, 2010).  Al respecto, Martín Barbero (2002, 2015) habla de las modificaciones en la 

forma en que percibimos, como las fronteras entre lo sensorio-motriz y lo sensorio-simbólico 

transforman nuestra forma de comunicarnos e interpretar el mundo. 

García Canclini (1998) refiere a la propuesta conceptual de Martín Barbero como el 

modo de explicar lo que los sujetos hacen con su pasado ante la presencia de las tecnologías 

de comunicación masiva, una articulación entre los cambios tecnológicos y la cultura popular.  

Algo que, a su vez, se puede relacionar con la propuesta de Jenkins (2008) sobre la 

convergencia cultural, una propuesta que busca entender que la convergencia tecnológica, o 

la aparición de nuevas “cajas negras”, tienen implicaciones en la cultura y vice versa.   

Cuando la tecnología digital produce estas mediaciones estructurales, dejan atrás su 

dimensión instrumental, pasa a formar parte de nuevos modos de percepción y de lenguaje, 

nuevas sensibilidades y escrituras (Martín Barbero, 2002, 2015).  Esto se relaciona con la 

construcción de identidades o subjetividades que son clave dentro de los procesos de 

comunicación, en las interacciones comunicativas.  Pues en el acto comunicativo y la 

mediación tecnológica es posible la configuración y reconocimiento de nuevas identidades, 

nuevas culturas (Martín Barbero, 2002).   

Para analizar las mediaciones que producen las tecnologías digitales, Scolari (2015) 

propone plantearle preguntas a las tecnologías que nos permitan hacer explicitas cuales son 

esos ajustes que producen en los sujetos.  Preguntas como qué es lo que extiende tal 

tecnología, tanto como facultades físicas o psíquicas.  Cabe cuestionarnos si la tecnología 
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sustituye a otra6, o si es posible recuperar algo previamente obsoleto, en que se puede llegar 

a transformar. 

Para entender cómo las tecnologías digitales fungen como mediadoras culturales, me 

serviré de la teoría de hipermediaciones de Scolari (2008).  Esta propuesta teórica busca 

analizar las nuevas formas de comunicación que permiten las tecnologías digitales,  a través 

de propiedades como la hipertextualidad, la interactividad, la multimedialidad y la digitalización.  

Esto, aunado a la propuesta de Martín Barbero de la mediación cultural de las tecnologías 

digitales, al ser estas un marcaje estructural de la sociedad y de la cultura contemporánea.  

Esto sin centrarse en la tecnología en sí sino en el proceso de transformación que se 

genera a partir de la presencia o interacción con las tecnologías digitales.  Pues la simple 

presencia de una nueva tecnología, ésta es discutida en la sociedad y forma parte de nuestra 

cultura y, consecuentemente, esta “nueva” tecnología es resignificada (Scolari, 2008).   

Las formas comunicativas que producen las tecnologías digitales generan una 

negociación no solo entre sujetos y máquina, sino entre viejos y nuevos lenguajes que permite 

la transmedialidad.  Estas experiencias ubican a las tecnologías digitales en el centro de 

intercambios simbólicos, y su posibilidad de multimedialidad es el nuevo lenguaje, el hipertexto 

es la nueva gramática y el conocimiento es el nuevo nombre de la información (Scolari, 2008).  

Son estas nuevas experiencias de compartir y construir significado que genera nuevas 

subjetividades, por ejemplo, nuestra percepción y concepción del tiempo y el espacio.  Se 

generan nuevos roles, como el usuario y el prosumidor.  Esto en respuesta a las 

transformaciones que generan las tecnologías digitales en el campo comunicativo, el cual a su 

vez se puede relacionar con las modificaciones que producen las tecnologías digitales en las 

prácticas de producción, flujo y consumo de contenidos (Scolari, 2008).   

 

 

                                                           
6 Jenkins (2008) en su libro La Cultura de la Convergencia de los Medios de Comunicación, expone una mirada 

amplia a las implicaciones del proceso de convergencia.  Analiza este proceso desde cómo se insertan las nuevas 

interfaces en los sistemas sociales, configurando la cultura popular particularmente en los modos en que incide 

en la relación entre el público, los productores y los contenidos mediáticos.  Señala que la convergencia de la 

tecnología no sustituye a la práctica o al contenido del medio, pero sí los puede llegar a transformar.  Sin 

embargo, los sistemas de reproducción, las tecnologías como instrumento de distribución, sí son sustituibles.  
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Entre las características de las tecnologías digitales que analiza la teoría de las 

hipermediaciones se considera central la interactividad y la simulación (Lévy, 2007), pensando 

en que los medios interactivos nos exigen identificarnos con la estructura mental de otro sujeto 

(Manovich citado en Scolari, 2008).  y la puesto en juego de diversas formas de leer e imaginar.  

La interactividad permite la interacción entre sujeto y dispositivo, generando una relación 

colaborativa o de sociedad con fines particulares.  Esta interactividad se asocia al diálogo entre 

sujeto-máquina en la que se produce una retroalimentación, pueden eliminar la diferencia entre 

emisor y receptor, o bien, pueden facilitar la comunicación interpersonal (Scolari, 2008).   

Las tecnologías digitales generan sistemas de comunicación que aumentan la 

interconexión entre usuarios y las posibilidades de modificar la forma cultural, que conforma 

nuevos tipos de usuarios dentro de los límites que las tecnologías digitales permitan en su 

diseño.  Desde el discurso ambiental, la interactividad permite la constitución de espacios de 

interacción al cual los usuarios han de adaptarse (Scolari, 2008). 

Las tecnologías poseen una lógica propia que es construida a partir de la estructura 

mental de su diseñador, los usuarios requieren identificarse condicha estructura para 

interactuar con dichas tecnologías, por lo que el consumo o uso de las tecnologías es un 

proceso activo en que se cruzan competencias textuales y experiencias previas de recepción, 

así como influencias socioculturales (Scolari, 2008).   

Bajo este supuesto, las tecnologías digitales, gracias a su propiedad de interactividad, 

tienen un papel como mediadoras culturales al imbricar en ellas diferentes percepciones y 

experiencias de su diseñador, en su uso también se ven expuestas dichas percepciones y 

experiencias que diferencian dicho uso.  Por lo que pueden ser puentes o brechas en la 

comunicación entre docente y estudiante.  Según sea su cultura digital. 

Otra propiedad que es de interés en este estudio es la multimedialidad, que permite la 

digitalización y la convergencia de medios y lenguajes, pues ésta -junto con la interactividad-

configura la hipermedialidad.  Ésta permite la hibridación de lenguajes dando lugar a nuevas 

formas de comunicación, reconfiguran el proceso de intercambio simbólico que pone en 

marcha nuevas dinámicas cognitivas y culturales.   Por lo que el foco de la teoría de la 

hipermediación cae en observar las hibridaciones de lenguajes, reconfiguración de géneros y 

la aparición de nuevos sistemas semióticos en los que se observa la contaminación cultural 

que se dan fuera del dispositivo (Scolari, 2008).  
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El concepto de hipermediación se refiere al proceso en que se intercambia o produce 

significado a través de las tecnologías digitales, en las transformaciones que se producen en 

los ecosistemas comunicativos 

Cuando hablamos de hipermediaciones no estamos simplemente haciendo referencia a una 

mayor cantidad de medios y sujetos sino a la trama de reenvíos, hibridaciones y 

contaminaciones que la tecnología digital…permite articular dentro del ecosistema mediático 

(Scolari, 2008, p.114). 

Las mediaciones suceden en el marco de la interacción comunicativa, una interacción 

que es posible gracias a la apropiación de dichas tecnologías por los usuarios, la cual es de 

carácter sociocultural y no sólo tecnológico.  Así como las mediaciones no solo son definidas 

por las lógicas de enmarcamiento de contenidos de las tecnologías, sino que intervienen la 

posibilidad de intercambio en la cultura (Scolari, 2008), intercambios definidos por lo 

comunicacional, donde entran en juego ciertas imágenes que enmarcan o des-enmarcan 

discursos según la filosofía de la tecnología en cuestión (Orozco, 2011).  

 

4.4  Interacción en el Ecosistema Comunicativo 

Es pertinente hacer referencia al concepto de ecosistema comunicativo para el análisis 

de las tecnologías digitales como mediadores culturales, pues este concepto habla de los 

ambientes comunicativos en los que el proceso se reconoce mediado por diferentes referentes, 

entre ellos las tecnologías digitales.  En este contexto, la interacción comunicativa es un 

elemento central que vincula a los sujetos con las tecnologías digitales, concebidas desde su 

dimensión socio-cultural y comunicativa (intercambio simbólico).   

El marco teórico del ecosistema comunicativo busca entender cómo se han diversificado 

los canales y complejizado los procesos de intercambio simbólico para la construcción de 

significados, es decir la comunicación, en un ambiente en el que las tecnologías digitales están 

presentes.  Es una teoría generalista que busca construir marcos globales del proceso 

comunicativo abarcando la mayoría de los aspectos involucrados en dicho proceso, para hacer 

explícitas las mediaciones que se producen (Islas, 2015; Scolari, 2010).  

La ecología de los medios busca reinterpretar los procesos comunicativos y los modos 

de interrelación entre sujetos y los medios para describir sus efectos en el ecosistema 

comunicativo (Giraldo-Dávila y Maya-Franco, 2016), ya que el término ecología implica un 
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ambiente donde los elementos que la estructuran, el contenido y tienen un impacto en los 

usuarios, interactúan de una forma simbiótica y se imbrican en la naturaleza humana.   

Esta propuesta teórica no se centra en un medio en particular, ni a un período 

delimitado.  Scolari (2010) señala que se pueden llevar a cabo investigaciones del entorno 

comunicativo desde los tiempos de la oralidad.  Considerando al lenguaje como una 

herramienta, podemos reconocer que se trata de un medio que vincula la tecnología, la 

sociedad y la comunicación.  Esto indica la relevancia de las tecnologías en los procesos 

comunicativos, pues al generar ciertos ambientes, determina qué roles habremos de 

interpretar, es decir las mediaciones que provoca en lo social y en lo comunicativo. 

El ecosistema comunicativo que se pretende tomar como base para el análisis de las 

interacciones comunicativas en un proceso de enseñanza de las ciencias naturales en un 

ambiente educativo presencial mediado por las tecnologías digitales.   

En este planteamiento se pretende conocer las implicaciones dentro de este sistema 

comunicativo desde distintos referentes mediadores.  En virtud de que tanto la lengua y las 

tecnologías digitales median y crean ambientes, ambas son lenguajes de expresión que 

median la interacción comunicativa.  Por lo que desde una perspectiva de la ecología de los 

medios o de la comunicación, no es viable restringirse a solo a las tecnologías digitales que 

median el proceso comunicativo, sino que debe incluir el lenguaje y las interacciones entre 

símbolos, los medios y la cultura (Islas, 2015). 

Una primera propuesta teórica para abordar esto puede ser el modelo de mediación 

múltiple (Orozco, 1994).  Partiendo del presupuesto que toda comunicación es un proceso 

mediado y para analizar los procesos de recepción en el ámbito de la academia deben hacerse 

inteligibles todos los elementos que participan en dicho proceso.  

En esta era donde la tecnología digital ha modificado a través de su virtualidad los 

paradigmas comunicativos, se observa una masificación de los intercambios, la desagregación 

del conocimiento y la autonomía de los sujetos.  Estas dinámicas resultan en una analogía de 

los rasgos de la postmodernidad, a la vez que resalta rasgos culturales en el uso que se da a 

estas tecnologías.  Se observa una necesidad de estar conectados para estar informados, la 

cual genera una incapacidad de organizar y ordenar las dinámicas de aprendizaje ante tal 

entropía de la información (Hopenhayn, 2003).   
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4.5 Interacción Comunicativa 

La interacción social es fundamental para la adquisición de aprendizajes y para la 

construcción de conocimiento (Rueda y Quintana, 2013).  La interacción se refiere al 

intercambio y la negociación del sentido entre dos o más participantes.  Es un proceso situado, 

los contextos, las identidades, culturas juegan papeles mediadores.  En este proceso 

comunicativo los sujetos manifiestan su presencia a través del discurso y visibilidad de afectos 

y conocimientos, esto involucra un ejercicio reflexivo en esa producción de sentido mediante 

la comunicación entre los sujetos.  La meta de la interacción comunicativa es lograr la 

comprensión del contenido semántico de lo que se comunica, pero también involucra la 

comprensión del contexto y de los contenidos de dicha comunicación (Muñoz, 2016). 

Desde la interacción comunicativa se pueden observar las mediaciones que producen 

las tecnologías digitales.  Ya que la diversidad de significados del uso de las tecnologías 

incluyen la socialización y la construcción de relaciones afectivas (Orozco, 2011), es en la 

interacción comunicativa que será posible observar que mediaciones se producen.  La 

comunicación es un espacio para el ejercimiento y manutención del poder, para ello las 

tecnologías como estructura tienen peso.  Es el nivel estructural de las tecnologías, en donde 

se determina su filosofía, que se designan los mecanismos de control, inclusive en el nivel 

interpersonal.   En las relaciones interpersonales, que tienen lugar en la interacción 

comunicativa, es donde ocurre la lucha por el poder conectando con lo emocional dentro de 

las narrativas o discursos de los sujetos (Orozco, 2011).  El uso de las tecnologías en los 

procesos educativos, los cuales no pueden existir fuera de lo comunicativo, indica que las 

tecnologías también pueden conectar identidades a través de las mediaciones que podría 

generar en la interacción comunicativa entre los sujetos.  

Las tecnologías presentan rasgos diversos, resalto para efectos de este proyecto su 

condición comunicacional y la dimensión de interactividad.  Gracias a su condición 

comunicacional es que los procesos comunicativos mediados por las tecnologías digitales 

permiten a los sujetos de-construir de manera real o material, no solo reinterpretar, re-

semantizar o de-construir simbólicamente.  Esto genera nuevas posibilidades de 

transformación de creación y de participación, mutar o migrar conscientemente de usuario 

receptor a prosumidor.  La interactividad, por su parte, incide en el rol que juegan los usuarios 

la forma en que las audiencias se posicionan ante las pantallas, conforman identidades como 
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resultado de ese intercambio.  Adquieren un rol de usuario, lo cual implica una agencia reflexiva 

y acción, y no solo una modificación conductual (Orozco, 2011). 

En las dinámicas de enseñanza-aprendizaje, las interacciones comunicativas se pueden 

presentar en tres sentidos: estudiante-docente (motivación, retroalimentación, diálogo, 

orientación personalizada, etcétera), estudiante-contenido (acceso a contenidos 

instruccionales, etc.) y estudiante-estudiante (intercambio de información, ideas, motivación, 

ayuda no jerarquizada, etc.).  Estas interacciones son trascendentes en el proceso de 

construcción de conocimiento desde el planteamiento de la inteligencia colectiva, donde lo que 

mantiene la unidad de una comunidad es el proceso social en el que se construye el 

conocimiento y no el conocimiento en sí (Jenkins, 2008).   

Si las tecnologías digitales producen mediaciones estructurales en la forma de percibir 

la realidad, en la forma en que se construyen las narrativas e identidades, su presencia en el 

proceso comunicativo en el ámbito educativo habrá de incidir en cómo se establecen las 

interacciones comunicativas en dicho contexto.  Teniendo, a su vez, incidencia en los procesos 

de construcción de conocimiento.  

Por otra parte, se sugiere que en la sociedad mediatizada los procesos comunicativos 

no dependen únicamente del intercambio o negociación de significado, sino que las 

tecnologías, como estructura, tienen peso en la mediación del proceso comunicativo.  Por lo 

que elementos no semióticos como la materialidad y la presencia de los dispositivos 

comunicativos han de incidir en él.  Particularmente en la intensidad del flujo de la 

comunicación y su sentido (Orozco, 2011).  Por lo tanto, si las mediaciones tecnológicas en el 

proceso comunicativo perfilan las interacciones de los sujetos con las pantallas y su contenido, 

también han de incidir en la interacción entre los sujetos.  

En lo expuesto respecto a los ecosistemas comunicativos y la interacción comunicativa, 

la reflexión de Orozco (2011) servirá como anclaje conceptual, pues su mirada conecta a la 

comunicación y a las tecnologías como mediadoras de dicho proceso.  Desde esta propuesta 

se reconoce la mediación estructural que producen las tecnologías digitales en la configuración 

de culturas digitales. 
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5.  Metodología   

El presente proyecto parte del paradigma interpretativo, pues se comparte los supuestos que 

le definen, particularmente la concepción de que el conocimiento es construido socialmente.  

Dentro de este paradigma asume que la construcción de la realidad y del conocimiento de la 

construcción de la realidad es situada y construida socialmente (O’Donoghue, 2007; Sautu, 

2005).   También, reconoce que no existe una única realidad, cada sociedad o cultura tiene 

una forma de comprender su mundo, su realidad particular (O’Donoghue, 2007).  A partir de 

esta concepción respecto a la construcción de la realidad o del conocimiento, pretendo que 

esta propuesta de investigación interpretar la interacción comunicativa entre docentes y 

estudiantes para reconocer cuáles son las mediaciones culturales que podrían generar las 

tecnologías digitales en el espacio áulico.  

Se desconoce la dimensión del problema de investigación a abordar, por lo cual el 

paradigma positivista no cabe en este proyecto al no permitir conocer algo fuera de 

dimensiones preconcebidas, ni la multi-causalidad y multi-efecto característicos en los 

fenómenos sociales (Orozco y González, 2012).  Partiendo del supuesto ontológico que 

considera que la realidad es algo que se construye intersubjetivamente, por lo que existen 

múltiples realidades.   

El paradigma interpretativo, y desde la metodología cualitativa, hace pertinente el marco 

teórico-metodológico del método etnometodológico, que desde un enfoque etic, me será 

posible interpretar el significado de las acciones de los sujetos como observador externo, para 

explicar la interacción comunicativa en relación a la mediación tecnológica en el aula.  Para lo 

cual hago un recorte microsocial de la realidad, pues me centraré en las interacciones entre 

los sujetos para explicar cómo inciden las mediaciones tecnológicas en ellas.  Se consideran 

las mediaciones tecnológicas como el elemento estructural de las interacciones comunicativas 

entre docente y estudiantado.   

Entendiendo método como el conjunto de pasos sistematizados que tienen coherencia 

con ciertos fundamentos epistemológicos e incluye un conjunto de técnicas pertinentes para 

abordar la realidad (González y Rodríguez, 2012:34; Sautu, 2005), es el enfoque teórico de la 

etnometodología, pues me permitirá analizar la actividad cotidiana en el aula para explicarla 

en relación a las mediaciones de las tecnologías digitales.  Desde esta perspectiva la 

construcción de la realidad parte del supuesto que señala que el espacio cotidiano es donde 
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los sujetos construyen su realidad por medio de procesos de interacción, la cual se organiza 

estructuralmente y que son mediadas por el contexto, a la vez que lo renuevan.   

Se incluye esta perspectiva teórica en un conjunto de enfoques creativos, entre ellos 

también se encuentra la fenomenología.  Si bien puede confundirse la etnometodología con la 

fenomenología, se hará uso de la primera pues se advierte la diferencia entre ambas.  La 

etnometodología resalta la relación entre el contexto y la acción, su espacio para la 

construcción del conocimiento es la vida cotidiana a escala microsocial, mientras que la 

fenomenología se centra en la intrasubjetividad del pensamiento de los sujetos (Ritzer, 1993).  

Esta posición teórica señala que es necesario que las interpretaciones no se construyan 

a priori, es decir, se requiere de un trabajo reflexivo importante para así lograr descubrir cómo 

se organiza la interacción respecto a un contexto en particular (Flick, 2007).  En el sentido de 

esta propuesta de investigación se pretende conocer como la interacción comunicativa es 

modelada por las mediaciones tecnológicas en los procesos comunicativos que se sostienen 

en la construcción social del conocimiento en el aula. 

Tomando en cuenta los principios del paradigma cualitativo-interpretativo, se enfatiza la 

importancia de la interacción social como la base del conocimiento sobre cómo los sujetos 

interpretan el mundo.  A través de esta interacción es que se negocia de forma situada la 

realidad, o bien se confirma, se modifica, se refuerza o se transforma (O’Donoghue, 2007).  

Bajo este paradigma, se ha elegido como guía en la construcción de conocimiento el 

enfoque teórico de la etnometodología, el cual servirá para conocer cómo se transforma la 

interacción comunicativa entre docentes-estudiantes, particularmente en la construcción de 

conocimientos, en ambientes mediados por las tecnologías.  Considerando que toda 

interacción es de carácter comunicativo, que la construcción del conocimiento se lleva a cabo 

a través de la interacción, que las tecnologías generan ambientes que ajustan las acciones de 

los sujetos, es a través de este enfoque que es posible dar cuenta como se dan estas 

interacciones en los ecosistemas comunicativos.   

En algún momento se consideró el enfoque teórico del interaccionismo simbólico; sin 

embargo, las premisas de dicho enfoque dese la propuesta de Blumer, hace referencia a los 

significados que los sujetos dan a las cosas y cómo dicho significado incide en su actuar (Flick, 

2007).  En el presente objeto de estudio lo que es de interés es tener una panorama sobre 

cómo el contexto de la educación mediatizada incide en las interacciones comunicativas entre 

docente y estudiante.  Se advierte que la perspectiva de interaccionismo simbólico sería 
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pertinente si mi objetivo fuera conocer qué percepción tienen los sujetos de las tecnologías 

digitales, lo cual deja fuera el proceso de mediación que éstas producen en la interacción entre 

los sujetos.   

 

5.1 Universo y Muestra de Estudio 

El universo o población de estudio incluye aquellas instituciones educativas que apuestan por 

las tecnologías digitales como el medio que asegurará la calidad educativa, bajo el entendido 

que este planteamiento exige que la presencia de dichas tecnologías en la planeación didáctica 

para la construcción de conocimiento en el aula.  Es decir, las tecnologías digitales con acceso 

a internet son de interés para el desarrollo de este proyecto. 

Se esboza que los planteles que han de formar parte del universo sean de carácter 

privado, en virtud de que la inclusión de las tecnologías digitales y su presencia activa en las 

estrategias de enseñanza-aprendizaje son más factibles en dichos entornos por razones socio-

económicas.  Como se observa en las gráficas 1 y 2, pesé a que la diferencia entre los planteles 

de sostenimiento público y privado en relación al equipo de cómputo no son altamente 

significativas, sí lo es el acceso a internet. 

 

 

 

Gráfico 1.  Centros educativos a nivel nacional que cuentan con equipo de cómputo.  Los datos 
corresponden al censo 2013.  Fuente: http://cemabe.inegi.org.mx/.  Elaboración propia. 

 

http://cemabe.inegi.org.mx/
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Gráfico 2.  Centros educativos a nivel nacional que cuentan con acceso a internet.  Los datos 
corresponden al censo 2013.  Fuente: http://cemabe.inegi.org.mx/.  Elaboración propia. 

 

Además, en un primer acercamiento para delimitar el universo de estudio se halló que 

la base de datos de los planteles educativos registrados ante la SEP, pero dicho archivo no 

cuenta con un registro de contacto completo, además de que no se menciona con qué tipo de 

tecnología digital cuentan para la práctica docente dentro del aula, si es que cuentan con 

alguna. 

Por lo anterior, y con base al marco teórico, los criterios para definir la muestra son: 

- Escuela con uso de tecnologías digitales por más de dos años, pero no más de diez 

años.  Partiendo del supuesto que con este lapso ya se habrá naturalizado la 

tecnología dentro del ecosistema comunicativo, sin llegar a que la tecnología digital 

presente se considere obsoleta. 

- Escuela privada.  Bajo el supuesto que en este entorno educativo se cuenta con los 

recursos socioeconómicos, tanto del plantel como de los estudiantes, para tener 

interacción significativa con las tecnologías digitales.  

- Disponibilidad. En el trabajo exploratorio se hizo evidente la dificultad de acceder a 

estos espacios si no eres parte de la comunidad educativa.  Por lo que este criterio 

también será considerado en la selección de la muestra.  Por el momento cuento 

con dos posibles centros educativos en los que podría realizar la investigación. 

 

http://cemabe.inegi.org.mx/
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5.2 Trabajo Exploratorio de Campo 

Durante el mes de marzo de 2017 se llevó a cabo el trabajo exploratorio de campo para tener 

un primer acercamiento con el contexto y el fenómeno que se pretende abordar en esta 

investigación.  

Siguiendo el objetivo planteado en este proyecto y siguiendo el marco teórico que le 

guía, se consideró pertinente llevar a cabo entrevistas semi-estructuradas a un directivo de 

plantel y análisis de la página web del plantel para conocer la filosofía de la institución respecto 

a las tecnologías digitales.  También se proyectó una entrevista semi-estructurada a un 

docente con el objetivo de conocer cómo permeaba esta filosofía del plantel en el habitus 

docente.  Otra técnica propuesta fue la observación de una clase para conocer el ecosistema 

comunicativo y las interacciones comunicativas entre docente y estudiantes que se generan 

dentro de éste.   

Dichas técnicas para la obtención de información fueron realizadas mediante una guía 

de entrevista y guía de observación.  Las guías de entrevista se diseñaron siguiendo ejes 

temáticos como: modelo educativo y filosofía del plantel, tecnologías (tipos, usos), docente y 

tecnologías, tecnologías y proceso enseñanza-aprendizaje.  Con base al bagaje teórico 

conformado hasta ese momento.   

La construcción de la guía de observación trató de contemplar todas las mediaciones 

posibles en el aula, centrándose en la interacción docente-estudiante y estudiante-estudiante, 

con y sin la mediación de las tecnologías digitales.  La guías de entrevista a directivo de plantel 

(Anexo I), al docente (Anexo II) y la guía de observación del ecosistema comunicativo (Anexo 

III) y la matriz utilizada para el análisis de la página web (Anexo IV) se ubican en la sección de 

anexos de este protocolo.  

Como ya se señaló con antes, la problemática que se encontró en un principio fue lograr 

establecer contacto con el plantel para llevar a cabo este trabajo exploratorio.  Cuya finalidad 

no solo fue ganar un acercamiento al contexto y al fenómeno, sino que también probar las 

técnicas en relación a las metas esperadas, así como las habilidades de investigación de quien 

presenta esta propuesta.  En este último punto se puntualiza que dicha habilidad no solo se 

proyecta en términos analíticos sino que también logísticos (tiempos, actividades, estrategias, 

entre otros); pues un investigador debe estar preparado para tomar acción ante los imprevistos 

o contratiempo que puedan surgir en el campo.  
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Lo encontrado en este trabajo exploratorio permitió reconocer el contexto en términos 

de lo que está pasando en relación a la filosofía de las instituciones educativas respecto a la 

inclusión de las tecnologías digitales en los procesos de enseñanza-aprendizaje.  

Particularmente la entrevista al directivo del plantel, al docente y el análisis de la página web, 

dieron cuenta de la existencia de un determinismo tecnológico, al considerar las tecnologías 

como un instrumento que nos permite hacer las cosas “mejor y más rápido”, nunca se toma en 

cuenta aspectos de la lógica de las tecnologías y su incidencia en las acciones de los sujetos.   

Por otra parte, se observó tanto en el ecosistema comunicativo como en los discursos 

del directivo y del docente, la visión de la tecnología como un medio para conectar con los 

estudiantes y mejorar su experiencia de aprendizaje.  

Otros aportes de este trabajo exploratorio que es pertinente señalar, es el hecho de que 

permitió reconocer algunos lineamientos éticos en el proceso de colecta de información.  

Puesto que la entrevista al docente se realizó in-situ sin haber obtenido su consentimiento, una 

falla grave por mi parte, aunque fue por desconocimiento de que aún en una entrevista de corte 

etnográfico se requería de ese consentimiento.   

 

5.3 Plan de Obtención de Información 

Desde el enfoque etnometodológico, como método, busco obtener datos sobre cómo las 

mediaciones tecnológicas inciden en las interacciones comunicativas en la cotidianidad del 

proceso de enseñanza-aprendizaje en el aula.  Por lo que una técnica observacional con un 

nivel de inmersión mínima sería de mayor pertinencia, para así dar cuenta de las acciones en 

un contexto natural desde un segundo orden, pues como investigadora interpretaré lo que los 

sujetos hacen.  Siendo los sujetos la fuente de conocimiento, aunque su participación en ello 

sea, de cierta forma, inconsciente aunque se cuente con su pleno consentimiento para 

participar en la investigación.  

La técnica de observación es congruente con el paradigma interpretativo-cualitativo, 

pues se interesa en aprehender datos que den cuenta de información subjetiva o intersubjetiva 

de lo que sucede en lo cotidiano.  Por lo que el observador, debe mantener un apostura abierta 

y reflexiva de lo que sucede a su alrededor, ya sea a nivel macro o micro.  Sin embargo, como 

ya se puntualizó, lo que interesa en esta investigación es el nivel microestructural, pues lo que 

será la fuente de información es la interacción de los sujetos (Flick, 2007).   
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Para llevar a cabo la observación se construirá una guía de observación, considerando 

los espacios contextuales y la práctica social a observar (Flick, 2007); así como las categorías 

y observables que se surjan de la operacionalización de los conceptos clave -por lo que se 

trata de un acercamiento deductivo y no inductivo- (Orozco y González, 2012).  La guía de 

observación, junto con las notas de campo serán herramientas clave en el levantamiento de 

datos.  Aunado a estas herramientas se contempla la utilización de una videograbadora como 

estrategia para obtener la mayor cantidad de datos posibles.  Tanto la técnica propuesta, la 

observación, como la utilización de videograbadora como herramienta, son consistentes con 

el trabajo en la etnometodología (Ritzer, 1993, p.266) 

Proyecto que el número de sesiones de observación será de diez sesiones con una 

duración de dos horas cada una.  O bien, hasta lograr la saturación de los datos.  

Con la finalidad de caracterizar las culturas digitales entre docente y estudiantes, se 

advierte pertinente llevar a cabo entrevistas semiestructuradas al docente y algunos 

estudiantes clave para identificar cuáles son las características que configuran cada 

cibercultura.  Para ello, posiblemente haga uso de las categorías de Romo González et al. 

(2014), las cuales serán utilizadas como ejes temáticos para el desarrollo de preguntas 

abiertas, pero guiadas, a aplicarse durante la entrevista.   

Los instrumentos que se requerirán para la aplicación de esta técnica es la guía de 

entrevista construida a partir de las categorías a observar, así como una videograbadora y 

cuaderno de campo.  El cuaderno de campo servirá para las tomar nota sobre situaciones que 

no quedan registradas en el audio -expresiones o gestos- que la investigadora considere 

pertinentes en relación a lo que pretende conocer: la perspectiva de los sujetos en relación a 

las tecnologías digitales y su vida cotidiana. 

 

 

 

 

 

 

 



|42 
 

Paradigma-

Metodología 

Método 

(Enfoque 

Teórico) 

Dimensión y 

Mirada del 

investigador 

Técnica Herramientas 

Interpretativo-

Cualitativo 

Etno-

metodología 

 Microsocial 

 Etic 

 Observación 

(no 

participante) 

 Guía de observación 

semi-estructurada 

 Videograbadora 

 Cuaderno de notas de 

campo  

 

 Entrevista 

 Guía de entrevista 

bajo ejes temáticos 

 Grabadora de audio 

Tabla 2. Encuadre metodológico. Elaboración propia. 

 

5.4 Plan de Procesamiento de Información 

Los datos que se obtengan de la observación se tratarán de forma simultánea a la realización 

de las observaciones. Pues se sugiere que la transcripción de la observación se realice al poco 

tiempo de la realización de la misma para no perder datos que no hayan sido registrados en el 

audio.   

Tras realizar la transcripción de la observación se continuará con el proceso de 

codificación para la construcción de una matriz de categorías para un análisis más profundo.  

Partiendo de lo que propone la etnometodología se pretende hacer un primer análisis para 

categorizar las acciones relacionando las acciones en la interacción comunicativa con o sin la 

mediación de las tecnologías.   Entonces, la codificación pretende analizar lo encontrado en 

contraste con los observables, pero dejando espacio para incluir observables o categorías que 

se encuentren en campo.   

 El tratamiento de la entrevista semiestructurada se plantea de una forma similar.  Tras 

identificar posibles ciberculturas en la observación, se llevarán a cabo las entrevistas y su 

transcripción se realizará al corto tiempo de su realización con el mismo objetivo de no perder 

datos que no hayan sido registrados en el audio o en las notas de campo.  El análisis de la 

transcripción permitirá agrupar en categorías preconcebidas los datos que surjan, una vez más 
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se buscará apertura para la generación de nuevas categorías en caso de que resulte 

pertinente.   

 

6.  Considerac iones É t icas  

La institución que acepte a participar en el proyecto tendrá como opción la confidencialidad de 

sus datos, sin embargo se hará énfasis en que se le mencionará en los productos 

comunicacionales que se deriven del proyecto (artículos, tesis, u otro) si la confidencialidad no 

es requerida.  Ya que se ha planteado en la metodología la ejecución de entrevistas y 

videograbación, es posible que se requiera del consentimiento de los padres de familia.   

Se hará del conocimiento de los participantes en este proyecto, la finalidad del 

conocimiento que se construya a partir de él.  Además, se asegurará la protección de su 

identidad y datos personales.   

 Es importante considerar una retribución no monetaria a los participantes, tanto a la 

institución como a los sujetos directamente involucrados.  En este momento aún no tengo claro 

cómo podría retribuirles pero es algo de lo que estoy consciente y tendré presente en todo 

momento.  En este momento, se entiende que el conocimiento que se produzca pertenece a 

los sujetos que participen en el proyecto. 

 

7.  Recursos  

Los recursos económicos que exige el proyecto para la realización de las observaciones 

representan los gastos en papelería y renta o compra de equipo para la grabación de video.  

La papelería incluye las impresiones y copias de las guías de observación, así como las 

impresiones de algunas transcripciones en caso de ser necesario.  El costo de la papelería 

está contemplado en $2,000.00.  Ya se cuenta con una cámara de video, por lo que este gasto 

no será necesario, sin embargo sí se contempla la compra de un tripié para la cámara, el cual 

está cotizado en $500.00. 

Otros gastos que se contemplan son los viáticos (alimentos y transporte).  Aunque el 

plantel se ubique en la zona metropolitana, el gasto de traslado y los alimentos será requerido, 

por ello que lo incluyo como parte de los recursos necesarios para el desarrollo de este 
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proyecto.  Los viáticos se contemplan en un monto de $400.00 por sesión de observación, un 

total de $4,000.00. 

Las transcripciones y análisis requieren una inversión considerable de tiempo.  Se 

contempla que por sesión de observación se dediquen cuatro horas, al igual para el análisis 

de cada transcripción.  Este tiempo que se dedique a las transcripciones y análisis de las 

mismas requiere a su vez una inversión de viáticos, particularmente alimentos.  Cada sesión 

de cuatro horas tendrá asignado $100.00 para alimentos. 

 

8.  Cronograma  

De acuerdo con el planteamiento de las actividades para la obtención y procesamiento de la 

de la información se han ajustado las fechas en relación al calendario escolar de la SEP 2017-

2018 para el primer semestre y del programa de la maestría para el semestre de otoño.  Esto 

en virtud de que habrá fechas en que no se podrá trabajar con los plateles educativos debido 

a días de asueto y periodos vacacionales calendarizados.  Sin embargo, durante este periodo 

se probarán los instrumentos construidos para la afinación de los mismos en relación al marco 

teórico que dirige a esta investigación. 

Con el objetivo de ajustar ambas fechas y entregar los avances programados dentro de 

la maestría, particularmente en la asignatura de proyectos II, se considera pertinente comenzar 

a trabajar el campo a partir de la cuarta semana de mayo del presente, de tal forma que se 

puedan agendar y asegurar las fechas para la observación de la interacción comunicativa en 

el aula (ver Tabla 3).   

En la fase de trabajo de escritorio se proyecta trabajar en el cuerpo del protocolo, 

específicamente el marco teórico y metodología.  De esta manera se pretende lograr una 

comprensión y apropiación más profunda de los conceptos, así como el análisis del 

procedimiento metodológico (ver Tabla 4).   

En la segunda etapa para la ejecución del proyecto se realizará el levantamiento de 

datos y un primer tratamiento de la información.  Puesto que se proponen diez sesiones de 

observación, éstas se realizarán de septiembre a octubre durante siete semanas. Puesto que 

muy posiblemente se alcance la saturación antes de las diez sesiones, se pretende que el 

tiempo contemplado permite una ventaja para ajustar el número de observaciones según sea 

necesario (ver Tabla 5).  
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De esta forma se puede trabajar sincrónicamente la información que se vaya rescatando 

de las observaciones para que a finales de octubre cuente con el vaciado total de las 

observaciones.  En cuanto a las entrevistas para caracterizar las culturas digitales de docente 

y estudiantes se proyectan a la mitad del transcurso de las observaciones, también se 

analizará la información para construir una matriz y caracterizar las posibles culturas que 

interactúan en el espacio observado.  

 

 

Tabla 3 Cronograma Etapa 1.  Preparación de instrumentos y muestra.  Las flechas señalan la correlación entre 
actividades. En la semana 14 se retomará contacto con el plantel para la el trabajo de campo. Elaboración propia. 

 

Tabla 4.  Cronograma Etapa 1.  Trabajo de escritorio para profundizar en la metodología y marco teórico.  
Elaboración propia.  



|46 
 

 

Tabla 5.  Cronograma Etapa 2.  Elaboración propia. 

 

Finalmente, durante el periodo de primavera y otoño 2018 se realizará el análisis de la 

información y la elaboración del documento para comunicar lo encontrado bajo el formato de 

tesis.   El cronograma de actividades detallado se preparará durante el semestre de otoño 

2017. 
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11 .  Anexos  

Anexo I.  Guía de Entrevista a Directivo de Plantel. 

Datos de la entrevista 
Fecha: 
Entrevista: DT_EDP_01 

Descripción del 
entrevistado 
 

Edad, género. 
Perfil profesional, tiempo de trabajar en la institución, descripción del 
cargo. 

Historia del plantel 

¿Desde cuándo se ofrece el programa centrado en el uso de las 
tecnologías? 

 ¿Qué cambios se tuvieron que llevar a cabo para echar a andar este 
programa? Tanto en la infraestructura como dentro del modelo 
anterior. 

 ¿Cómo era el modelo anterior? ¿Cuál esta su enfoque principal 
respecto a los logros a alcanzar y las estrategias para lograrlo? 

Modelo educativo y 
filosofía del plantel 

 ¿Qué es lo que ofrece (institución) a la comunidad? 

 Motivos para desarrollar esta propuesta educativa 

 ¿Qué papel juegan las tecnologías dentro del programa?  

Tecnología electrónica y 
computacional 

 Escucho que le llaman de distintas formas a las tecnologías (e.i. TIC)  
¿Cómo comprende (la institución) el concepto de tecnología digital?  

 ¿Cuáles tecnologías están incluidas en la práctica de enseñanza-
aprendizaje en este plantel (software y hardware)? 

Procesos cognitivos y 
tecnología 

 ¿Con qué otros saberes se vincula el uso de las tecnologías? 

 ¿Qué otras habilidades son importantes de desarrollar en sus 
alumnos?   ¿Por qué? 

 ¿Cuál es la postura del plantel respecto a las tecnologías digitales y la 
educación? 

 ¿Quién (docente/alumno utiliza esta tecnología? 

 ¿En qué momentos se utiliza? 

Docencia y tecnologías 
digitales 

 ¿Cómo dan seguimiento al dominio del uso de estas tecnologías? 

 ¿Qué habilidades respecto a las tecnologías buscan 
encontrar/desarrollar en sus docentes?  ¿Cómo obtienen evidencia de 
dichas habilidades? 

 ¿Hay otras habilidades que no se relacionen a las tecnologías? 

Comunicación y 
tecnología digital  

 ¿Existe una razón más allá de lo educativo para la inclusión de las 
tecnologías en la práctica docente? 

 ¿Qué resultados ha visto dentro y fuera de lo académico? 

 ¿Cómo es la relación entre docentes y estudiantes? 

 ¿Existen dificultades por parte de docentes o estudiantes para la 
apropiación de las tecnologías en el proceso de enseñanza-
aprendizaje? 

 ¿Qué otros papeles juegan las tecnologías en el plantel en relación a la 
familia, la planta docente o los mismos estudiantes? 
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Anexo II.  Entrevista a Docente 

Datos de la entrevista Fecha: 
Entrevista: DT_E_Doc_01 

Descripción del 
entrevistado 

Edad, género. 
Perfil profesional, tiempo de trabajar en la institución, descripción del cargo. 

Visión de las 
tecnologías digitales la 
vida cotidiana y 
docencia 

 ¿Qué entiende por tecnología digital? 

 ¿Considera que estos dispositivos son  importantes?   ¿Por qué? 

 Actualmente, ¿qué dispositivos digitales o programas son imprescindibles o 
importantes para usted?  ¿Por qué? 

 ¿Qué retos ha representado para usted el trabajar con un modelo que se 
centra en el uso de las tecnologías digitales en el proceso de enseñanza? 

 ¿Qué tanto (frecuencia/tiempo) hace uso de las tecnologías electrónicas?   
(fuera y dentro de la escuela) 

 ¿Se mantiene al tanto de las actualizaciones tecnológicas? 

Recursos 
institucionales y 
tecnologías digitales 
en la práctica docente 
 

 ¿Considera que el plantel le brinda el apoyo adecuado para ejercer su 
práctica?  ¿Cómo? 

 ¿Ha habido algún momento qué haya sentido que requería de un apoyo 
particular por parte de la administración del plantel?   ¿Cuál?  

 ¿Qué tipo de recursos utiliza con mayor frecuencia para ejercer su práctica 
docente?  ¿Por qué ese recurso? 

Tecnología electrónica 
y computacional (TEC) 
en el aula y la práctica 
docente 

 ¿Cómo utiliza las tecnologías digitales para ejercer su práctica docente? 

 ¿Quién (docente/alumno) utiliza esta tecnología? 
o ¿En qué momentos se utiliza? 

 ¿Considera que estas tecnologías digitales son pertinentes para lograr los 
objetivos de enseñanza?   
o ¿Por qué? ¿Me puede dar un ejemplo? 

 ¿Cómo percibe su experiencia con el uso de estas tecnologías en su 
práctica docente?  
o ¿Qué experiencias gratificantes o conflictivas me puede compartir?  

 ¿Cómo percibe la experiencia de sus alumnos con el uso de estas 
tecnologías digitales?  

 ¿Qué pasa si se presenta un inconveniente con la tecnología que se planeó 
utilizar? 
o ¿Cómo lo resuelve? 
o ¿Quién lo apoya? 

 ¿En qué momentos utiliza la tecnología para su práctica docente? ¿Sólo en 
el aula? 
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Anexo III.  Guía de Observación Ecosistema Comunicativo 

 

 

 

Anexo IV.  Matriz de Análisis de Contenido 

 

 


