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“La libertad no es la ausencia original de 

condicionamientos, sino la conquista de 

una autonomía simbólica por medio del 

aprendizaje que nos aclimata a 

innovaciones y elecciones sólo 

posibles dentro de la comunidad." 

(Fernando Savater, 1997, p. 93) 
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1. INTRODUCCIÓN  

 

La presente investigación está relacionada con el análisis de una asignatura e-

learning, que emplea diversas redes sociales y plataformas 2.0 como parte de 

su proceso de aprendizaje. Mediante la misma, pretendemos mostrar las 

posibilidades reales que ofrece esta práctica educativa. En esta introducción 

empezaremos destacando las características propias en las que se ha 

desarrollado esta investigación, continuaremos esbozando brevemente cual 

será la estructura del trabajo que presentamos, para desembocar en el 

siguiente capítulo, donde se justifica el interés de este trabajo.  

1.1. Características de la investigación  

El Máster Comunicación y Educación en la Red: de la Sociedad de la 

Información a la Sociedad del Conocimiento se enmarca dentro de los 

estudios oficiales de posgrado de la universidad nacional de educación a 

distancia (UNED) y su finalidad es la de una especialización investigadora. 

Tras el estudio de las asignaturas comunes del máster y las propias del 

subprograma de investigación de E-Learning surge el interés por conocer y 

analizar una asignatura que se lleve a cabo desde el enfoque de la 

educomunicación en entornos digitales. Por tanto, esta investigación 

pretende analizar aspectos de estas nuevas prácticas de educación y 

comunicación en la red. 

1.2. Estructura del trabajo 

A continuación vamos a explicar brevemente los apartados que 

componen la siguiente investigación con el fin de ayudar al lector a 

comprender la estructura y desarrollo de la misma. 

En los primeros dos capítulos se hará una justificación de la 

investigación. Posteriormente, en el capítulo 3 se hablará del estado de la 

cuestión y se hará una revisión de las experiencias, propuestas o 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz   
 

9 

investigaciones que existen en relación a esta temática de trabajo. 

Más tarde, en el capítulo 5, se abordará el marco teórico que va a servir 

de apoyo y que dará conexión y coherencia a nuestro objeto de estudio en 

cuestión.  

En el capítulo 6 se detallará nuestro objeto de estudio y, seguidamente,  

en el capítulo 7 se justificará la metodología empleada así como el 

paradigma de investigación al que pertenece. Partiremos de este punto para 

diseñar una metodología dividida en tres etapas (organizativa, investigación 

y final). 

Tras presentar el marco teórico que sustenta esta investigación así como 

su diseño metodológico, dedicaremos el capítulo 8 al análisis de los datos 

recogidos durante el trabajo de campo. Posteriormente, se mostrarán las 

conclusiones generales extraídas tras el análisis y desarrollo de la 

investigación en el capítulo 9. Para terminar, en el capítulo 10 se presentará 

las referencias bibliográficas utilizadas, señalando todos aquellos libros, 

artículos y páginas web que se han consultado y tomado de referencia para 

el desarrollo de la presente investigación. 
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2. JUSTIFICACIÓN  

 

Esta investigación pretende profundizar sobre una práctica educativa 

llevada a cabo a través de diferentes plataformas digitales, muchas de ellas, 

enmarcadas dentro de las herramientas de la web 2.0. 

Nuestro objetivo principal es analizar cómo ha sido la asignatura Poder y 

control en la red, del mismo modo que se pretende conocer qué aporta en el 

marco de la sociedad del conocimiento en la que nos encontramos. 

Situaremos esta investigación en el ciberespacio, donde tanto la 

educomunicación como las comunidades de aprendizaje virtual, aportan 

nuevas perspectivas a las prácticas educativas actuales, tratando de ir más 

allá de las prácticas tradicionales. Son muchas las aportaciones que ofrece 

la asignatura, ya que reúne multitud de características interesantes para el 

estudiante que se ve inserto en esta nueva sociedad. De este modo, la 

asignatura se sirve del potencial que ofrece la red, apropiándose de 

características tales como ubicuidad, multiplataforma, multiformato, 

multilenguaje, inmediatez, asincronía, además de ofrecer una fusión entre el 

aprendizaje formal e informal, creando así, lazos entre los estudiantes y 

docente que van más allá de lo académico, propios de una asignatura de 

estas dimensiones. A su vez, queremos destacar un aspecto muy 

importante que dota a esta asignatura de gran interés, el colaboracionismo 

propio de los entornos virtuales, que surge gracias a las amplias 

aportaciones que los educandos ofrecen en los debates surgidos y a la 

implicación personal en la construcción del conocimiento, fomentando 

también el aprendizaje invisible. 

Teniendo todo esto en cuenta, pensamos que Poder y control en la red, 

posee un potencial interesante para su análisis como experiencia educativa 

2.0. 
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3. ESTADO DE LA CUESTIÓN 

 

Con la aparición de la Web 2.0 son muchos los cambios que se han 

producido en el desarrollo de la educación, la cultura y las prácticas 

comunicativas, ya que esta permite acceder a gran cantidad de información 

conectada, generándonos nuevos espacios de interacción y comunicación. 

Estamos asistiendo pues a grandes transformaciones que tienen reflejo 

tanto en la rama educativa, como en el uso de internet como espacio 

generador de aprendizajes. Por otro lado, también vemos como las Redes 

Sociales (RRSS) están sufriendo un proceso de metamorfosis, 

redimensionando su propia naturaleza para ofertar nuevas posibilidades 

organizativas que atañen a todas las prácticas sociales, incluida la práctica 

educativa. 

 Según el V estudio anual de redes sociales de IAB Spain, el 79% de la 

población española usa las redes sociales, de las cuales el 99% usa 

Facebook, seguido de Twitter con un 92% y Youtube con un 88%. Dicha 

información nos demuestra que las redes sociales se han convertido en un 

fenómeno de uso general en la sociedad. 

Las redes sociales son un motor de motivación para la sociedad actual y 

son muchos los usuarios que pasan una gran parte de la jornada en estas 

redes comunicándose, compartiendo su conocimiento, reflexiones, 

imágenes e interactuando en diferentes plataformas. Debido a esta realidad 

debemos aprovechar las circunstancias para convertir las redes sociales en 

espacios educativos.  Sin embargo, hay mucho camino por recorrer en el 

mundo educativo en todos sus ámbitos y etapas para conseguir subirse a 

este tren de alta velocidad, aunque cada vez nos encontramos con más 

experiencias educativas que utilizan estas herramientas y que se 

desarrollan en estos contextos. La red alberga algunas de estas, como por 

ejemplo, las que utiliza la plataforma Moodle como experiencia de trabajo 

colaborativo, como es el caso del estudio que hace la Universidad Europea 
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de Madrid 1en el que debido a los cambios que se están produciendo por el 

sistema de Bolonia el profesorado se ha visto obligado a reestructurar las 

estrategias de enseñanza, por lo que han optado por utilizar la plataforma 

Moodle para llevar a cabo este proceso. En dicho estudio se analiza la 

importancia que tiene el trabajo colaborativo, el uso de las nuevas 

tecnologías así como las experiencias docentes obtenidas en este ámbito. 

Por otro lado, destacamos un estudio que hace referencia a las redes 

sociales y donde podemos observar en él el uso de Facebook para 

actividades académicas colaborativas evaluando a 50 estudiantes 

universitarios y de bachillerato. En los resultados se concluye que los 

estudiantes de bachillerato utilizan más las redes sociales para compartir 

información de carácter académico demostrándonos como estos espacios 

“constituyen una interesante oportunidad de usarse en un futuro muy 

próximo, a favor de los educadores y, por supuesto, de los estudiantes de 

esta nueva era” (Gómez y López, s.f) 

Existe otra experiencia educativa desarrollada en el ámbito digital, como 

es el caso del estudio de las Plataformas e-learning en el aula, 

concretamente un caso práctico de Edmodo en la clase de español2, dicho 

artículo muestra como esta red social permite una aplicación práctica en un 

curso de aprendizaje del idioma español así como las ventajas e 

inconvenientes surgidos durante el proceso. 

Por último, un artículo del instituto iberoamericano de TIC y Educación 

de Gabriela Villar (s.f.) nos dio luz y orientación para optar por nuestro 

objeto de estudio definitivo. Este consiste en una propuesta de un modelo 

para realizar una evaluación sobre un curso virtual. En él se explica cómo 

analizar los materiales didácticos, el uso de las plataformas virtuales, así 

como qué observar a lo largo del desarrollo de un curso virtual. 

                                                           
1
 Ver estudio en: 

http://madrid.universidadeuropea.es/myfiles/pageposts/jiu/jiu2007/archivos/INNOVACION%20T
IC/Gava,%20Luana.pdf 
2
 Caso Edmodo en: http://marcoele.com/descargas/15/martin-cuadros_elearning.pdf 

http://marcoele.com/descargas/15/martin-cuadros_elearning.pdf
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Tomando como base los estudios señalados anteriormente, tenemos 

que decir que la peculiaridad de nuestro objeto de estudio al respecto es 

que combina diversas redes sociales que a priori fueron pensadas para un 

tipo de uso más bien lúdico, con el uso de la plataforma de e-learning 

proporcionada por la institución. Esto hace de esta experiencia una práctica 

innovadora y por tanto, abierta a ser analizada y explorada. 
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4. OBJETIVOS 

 

Para dar coherencia a nuestro trabajo vamos a pasar a enumerar cuales son 

los objetivos de esta investigación. Primero, identificaremos cual es nuestro 

objetivo general y después, cuales son los específicos. 

 

El objetivo general es: 

 Analizar la asignatura Poder y control en la red como práctica 

de innovación en el marco de una educación 2.0. 

Dicho objetivo general se concreta en los siguientes objetivos específicos: 

a. Conocer cuál es el modelo comunicativo subyacente a esta 

asignatura. 

b. Analizar los distintos tipos de aprendizaje en esta experiencia 

educativa. 

c. Conocer la motivación mostrada por el alumnado en la 

asignatura. 

d. Analizar el uso de distintas plataformas que utiliza esta 

experiencia educativa. 

e. Explorar el posicionamiento de la asignatura respecto a la 

cuestión ideológica. 
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5. MARCO TEÓRICO 

 A continuación, se presentan una serie de teorías y planteamientos de 

diferentes autores que utilizaremos posteriormente para examinar la asignatura 

Poder y control en la red y de las que nos iremos basando en el posterior 

análisis. En este capítulo hablaremos sobre la educomunicación en el 

ciberespacio así como de los procesos de enseñanza-aprendizaje que se 

produce en él. También, se tratará de conocer la relación que hay entre el 

poder y la práctica educativa en nuestra sociedad. 

5.1. EDUCOMUNICACIÓN EN EL CIBERESPACIO. 

«Definir que entendemos por comunicación, 

equivale a decir en qué clase de sociedad 

queremos vivir» 

(Mario Kaplún) 

 

 La educomunicación es un término que aborda al mismo tiempo las 

dimensiones de dos campos de estudio: la educación y la comunicación.  Ángel 

Barbas (2012) nos dice que la terminología educomunicación es también 

conocida como “educación en materia de comunicación, didáctica de los 

medios, comunicación educativa, alfabetización mediática o pedagogía de la 

comunicación, en el contexto iberoamericano y media literacy o media 

educación, en el contexto anglosajón” (p.158). 

Las distintas denominaciones, nos explican que la educomunicación 

también podemos llamarla como  “… pedagogía de la comunicación, 

educación para la televisión, pedagogía de la imagen, didáctica de los medios 

audiovisuales, educación para la comunicación, educación mediática…” 

(Aparici, 2010b, p.9) esto hace que visualicemos de la educomunicación dos 

enfoques, que según Barbas (2012), son “un enfoque educomunicativo 

instrumental centrado en el manejo de la tecnología, por un lado, y la 

educomunicación entendida como proceso dialógico, por otro” (p. 163).  

 Dar una definición exhaustiva sobre este concepto es difícil, pues, existen 
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muchas al respecto, sin embargo, destacaremos aquellos aspectos que a 

nuestro juicio podrían ser más esenciales.  Por un lado, Roberto Aparici (2010) 

se apoya en la definición acordada por UNESCO, UNICEF y CENECA (Centro 

de Indagación y Expresión Cultural y Artística) para sostener que “la 

educomunicación incluye, sin reducirse, el conocimiento de los múltiples 

lenguajes y medios por los que se realiza la comunicación personal, grupal y 

social. Abarca también la formación del sentido crítico, inteligente, frente a los 

procesos comunicativos y sus mensajes para descubrir los valores culturales 

propios y la verdad” (p.9). Por otro lado, Mario Kaplún (1998), afirma que la 

educomunicación “tendrá por objetivo fundamental el de potenciar a los 

educandos como emisores, ofreciéndoles posibilidades, estímulos y 

capacitación para la autogeneración de mensajes. Su principal función será, 

entonces, la de proveer a los grupos educandos de canales y flujos de 

comunicación” (p.244). 

Reflexionando sobre este término y teniendo en cuenta las definiciones 

tomadas de los distintos autores, podemos entenderlo como un concepto 

teórico-práctico que  integra totalmente y de forma equilibrada la educación y 

la comunicación, sobre todo, teniendo en cuenta la vía mediática. La 

educomunicación es una herramienta que ayuda al desarrollo de las personas 

y de la sociedad, implicando un autoconocimiento.  La comunicación integra a 

la educación y viceversa, ambas van unidas y se enriquecen, crean destrezas, 

habilidades y competencias comunicativas en el proceso de construcción del 

conocimiento dentro del aprendizaje, ¿Podemos decir que la asignatura Poder 

y control en la red favorece la educomunicación?  Daremos respuesta a ello 

más adelante en el punto correspondiente. 

La educomunicación surgió de un movimiento basado en la pedagogía de 

Paulo Freire, para él la educación debe buscar la humanización y liberación 

del hombre. Freire también desarrolló la teoría de la acción dialógica basada 

en el diálogo, pues éste es un elemento importante para problematizar el 

conocimiento (Aparici, 2010b). Todo diálogo plantea una educación 

problematizadora, donde hay que superar una contradicción de educador-

alumnado dada a través del diálogo en el proceso de enseñanza-aprendizaje, 
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donde todos aprenden al mismo tiempo a través de un proceso dialéctico 

permanente. 

En definitiva, Freire relacionó la educación y la comunicación, 

identificándolos como dos procesos que forman parte de un mismo fenómeno: 

La educomunicación. En este proceso se toma como base el diálogo que se 

establece en un contexto donde todos podemos interactuar y desarrollar un 

sentido crítico, porque si se diera un modelo de transmisión llamado 

“bancaria”, no habría comunicación, ni existiría un diálogo, así que Freire 

(1973) aboga por la educación “liberadora problematizadora”. Según este 

mismo autor “La comunicación implica reciprocidad, que no puede romperse. 

No es posible, por lo tanto comprender el pensamiento fuera de su doble 

función: cognoscitiva y comunicativa” (Freire, 1973, p. 75). 

En pleno siglo XXI debe existir un tipo de comunicación basada en el 

diálogo, en la reciprocidad que nos decía Freire, donde no exista  una línea 

divisoria entre el emisor y el receptor. Por lo tanto, veremos si la asignatura de 

Poder y control en la red tiene características suficientes para contribuir a este 

tipo de comunicación y enriquecer el acto comunicativo. 

 Otro referente en materia de educomunicación que podemos destacar es  

Kaplún (1998) que nos habla de un nuevo modelo de profesionales que llevan 

a cabo de forma conjunta la educación y la comunicación, utilizando como 

herramientas las nuevas tecnologías ¿Estaría Poder y control en la red 

integrada en la visión que Kaplún nos muestra?  

Kaplún (1998) se basó en los principios de Freire, ambos criticaban la 

educación tradicional basada en la transmisión de conocimientos donde el 

profesor es el emisor y los alumnos son receptores y reproductores del 

conocimiento. Kaplún distingue tres modelos educativos vinculados a los 

distintos modelos comunicativos: 

 Modelo exógeno, donde la educación es igual al objeto y se divide en 

dos: 

o El que pone énfasis a los contenidos 
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o El que pone énfasis a los efectos. 

 Modelo endógeno, donde la educación es igual al sujeto y se pone 

énfasis al proceso. 

El modelo exógeno es calificado como vertical y unidireccional, donde el 

profesor es autoritario, el alumno no reflexiona solo asimila los conceptos y los 

reproduce. A este modelo Freire lo llama “educación bancaria” como se dijo 

anteriormente, y pone énfasis a los efectos, caracterizándolo de muy 

manipulador y persuasivo. Según Kaplún (1998) este modelo “investiga los 

mecanismos para poder «persuadirlo» y «conducirlo» más eficazmente; para 

moldear la conducta de las personas de acuerdo con los objetivos previamente 

establecidos” (p. 33). Es lo que llamamos aprendizaje conductista. Siguiendo 

con las ideas de este autor este modelo está presente, por ejemplo en la 

educación a distancia o en distintas aplicaciones de la tecnología educativa, 

como son los exámenes escritos de opciones múltiples. 

 El segundo modelo (exógeno) está más centrado en el proceso de 

transformación de la persona, Freire lo llama educación liberadora 

problematizadora, expuesta anteriormente. En este modelo se busca formar a 

las personas y transformar su realidad. El sujeto irá descubriendo, elaborando y 

construyendo su conocimiento con una mayor autonomía a través de un 

proceso libre. A diferencia del modelo bancario este no rechaza el error, no lo 

ve como fallo, si hay un conflicto lo asume con fuerza ayudando al crecimiento 

personal del sujeto. Aquí el profesor ya no es el único emisor y aparece una 

comunicación bidireccional.  

5.1.1.  Modelos comunicativos 

  Como antes hemos expuesto, existen diferentes modelos comunicativos 

en el ciberespacio, pero para dejar claro estos modelos abrimos este apartado, 

ya que son muchas las clasificaciones existentes al respecto. 

 Por un lado, sintetizando lo expuesto anteriormente podemos decir, que hay 

dos modelos comunicativos:  

- El modelo bancario o vertical, es un modelo transmisor, autoritario donde 
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no existe ni participación ni diálogo entre los educandos. 

- El modelo dialógico u horizontal, en el cual se intercambian los papeles 

de manera continua (emisor y receptor), por lo que el receptor deja de 

ser un espectador y reproductor, convirtiéndose en emisor de mensajes.  

Por otro lado, hay otras clasificaciones sobre los modelos comunicativos. 

Siguiendo a Sara Osuna y Busón (2006) nos encontramos con:  

- Modelo unidireccional, en esta comunicación son los medios 

tecnológicos los que emiten la información y los usuarios los que la 

reciben. Tendrán que descodificarla pero no podrán convertirse en 

emisores del mensaje. Según Osuna (2007) en este modelo “no existe 

verdadera comunicación, ya que los usuarios no participan activamente” 

(p. 81). 

- Modelo bidireccional, es una comunicación donde los usuarios pueden 

emitir mensajes y a su vez descodificar otros, actuando así de 

receptores y emisores. Según Osuna (2007), el modelo bidireccional 

“garantiza un uso democrático de las tecnologías digitales” (p. 82) y 

puede implicar:  

o Una reciprocidad inmediata de emisores a receptores y viceversa 

o Realización de un verdadero proceso comunicativo 

o Poder asumir los puntos de vista de la otra parte 

 

Aparici (2010a) por su parte diferencia el modelo funcionalista y el emirec 

respectivamente. 

- El modelo Emirec de la comunicación, desarrollado por Jean Cloutier y 

relacionado con la filosofía de Paulo Freire, es un modelo comunicativo 

al mismo tiempo que un proceso de aprendizaje, pues en este proceso 

existe un intercambio de roles (emisores/as y receptores/as). En este 

modelo comunicativo el profesor es un mediador y en consecuencia 

pretende que el estudiante que recibe el mensaje tome el papel de 

emisor. A su vez, este modelo se estimula la reflexión, la creatividad, 

participación, aplicándose por tanto a todas aquellas experiencias 
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educomunicativas 

- El modelo funcionalista se basa en la línea de 

emisor/mensaje/canal/receptor. En la actual sociedad del conocimiento, 

de la que vamos a hablar a continuación, esta línea se queda 

insuficiente, pues se necesita que fluya en los dos sentidos y no en una 

única dirección. 

 ¿En cuál de estos modelos comunicativos ubicaríamos a Poder y 

control en la red? Lo veremos más adelante. Antes vamos a contextualizar el 

tipo de sociedad en la que se desarrolla esta asignatura, un tipo de sociedad 

que ha sido conceptualizada como sociedad del conocimiento. 

5.2. LA SOCIEDAD DEL CONOCIMIENTO 

«La economía del futuro se basará en la 

generación, transmisión y explotación del 

conocimiento de muchas formas. En gran 

parte depende de la capacidad de integrar 

disciplinas de forma innovadora» 

 (Crossick, 2010, p.7) 

 

Los cambios de la sociedad industrial a la sociedad del conocimiento hacen 

necesarias una educación en las nuevas tecnologías donde se va a transmitir 

el conocimiento. A continuación, vamos a hablar de la sociedad del 

conocimiento, así como del poder y de su relación con la educación. 

En este sentido, Krüguer (2006) nos acerca al término “sociedad del 

conocimiento”, concepto que analiza las transformaciones sociales que están 

aconteciendo en la sociedad moderna, ofreciendo una visión de futuro para 

guiar las acciones políticas.  

Considerando la postura de Sloep y Berlanga (2011), la sociedad del 

conocimiento “se caracteriza por la aceleración de la producción de 

conocimiento y la aparición de comunidades basadas en el conocimiento” 

(p.56). 

Para Hardgreaves (2003) “La sociedad del conocimiento es una sociedad 
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de aprendizaje. El éxito económico y una cultura de innovación continua 

depende de la capacidad de los trabajadores para seguir aprendiendo por sí 

mismos y de los otros” (p.29). En la actualidad, el desarrollo de una nación está 

determinado por la cantidad y calidad de potencial humano generado por la 

misma. La sociedad del conocimiento necesita nuevos ciudadanos con una 

formación mayor y el sistema educativo no puede quedar al margen de esto. 

Hargreaves (2003) afirma: “El conocimiento, la creatividad y la inventiva son 

intrínsecos a lo que la gente hace. El conocimiento no es sólo un apoyo al 

trabajo y la producción sino que son la forma clave del trabajo y la producción 

en sí” (p. 27). 

Podemos decir entonces, que la sociedad del conocimiento se caracteriza 

por las transformaciones que se están produciendo debido a la centralidad de 

las tecnologías de la información y la comunicación (TIC). Como dice Manuel 

Castells (2005) “no es una sociedad del futuro, sino que es la sociedad donde 

ya estamos totalmente inmersos". 

Manuel Castells nos afirma que la sociedad del conocimiento no es el 

resultado de la tecnología, sino que es consecuencia de las profundas 

transformaciones que se están llevando a cabo desde el punto de vista social, 

entre ellos los cambios económico, sociopolíticos, estructuras sociales, 

cambios culturales… Todo esto son consecuencias de la sociedad del 

conocimiento actual. 

Siguiendo a Krüger (2006) el concepto actual de la ‘sociedad del 

conocimiento’ no está centrado en el progreso tecnológico, sino que lo 

considera como un factor de cambio social entre otros, como, por ejemplo, la 

expansión de la educación. Según este enfoque, el conocimiento será cada vez 

más la base de los procesos sociales en diversos ámbitos funcionales de las 

sociedades. Crece la importancia del conocimiento como recurso económico, lo 

que conlleva a la necesidad de aprender a lo largo de toda la vida. 

5.2.1. Educación y poder 

Educación y poder son dos términos imprescindibles dentro de la 

asignatura Poder y control en la red.  Por ello, en este apartado hablaremos 
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sobre la relación existente y el papel que desempeña el poder en nuestra 

sociedad y en nuestra educación. 

a. ¿Qué es el poder en nuestra sociedad? 

 Llegamos a un punto de nuestra exposición donde tal vez proceda 

cuestionarse acerca de la naturaleza del poder y su relación con la práctica 

educativa en nuestro tipo de sociedad. 

Según Castell (2009) “el poder es el proceso fundamental de la sociedad, 

puesto que ésta se define en torno a valores institucionales, y lo que se valora 

e institucionaliza está definido por las relaciones de poder” (p.33). 

 Por ello, el poder se genera a través de las relaciones recíprocas que 

establecemos con miembros de la sociedad, aunque en cierto modo, como nos 

dice Castell (2009), siempre hay una posibilidad de resistencia que pone en 

entredicho la relación de poder. 

 De este modo, podemos decir que red y poder están conectados en esta 

sociedad, siendo esta unión necesaria para cumplir, en la mayoría de las 

ocasiones, nuestros objetivos, ya que en nuestra vida social la red es una 

herramienta que nos posibilita la comunicación, independientemente del lugar 

en el que nos encontremos, y esta a su vez nos da el poder de crear una red 

de comunicación bastante amplia para alcanzar nuestro propósito. 

b. ¿Cómo se relaciona el poder y la educación? 

Es muy importante saber cuáles son los mecanismos de poder en esta 

sociedad, porque estamos en un momento en el que el poder está en las 

instituciones que actualmente están deslegitimadas en el conjunto del mundo 

debido a la crisis de legitimidad que estamos sufriendo. El poder es la 

capacidad relacional que permite a un actor o actores sociales influir de forma 

asimétrica en las decisiones de otros actores sociales de modo que se 

favorezca la voluntad, los intereses y los valores del actor que tiene poder 

(Castell, 2009) 
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Buscando la relación entre poder y educación, citamos a Hargreaves 

(2003), el cual nos dice que:  

Los docentes se encuentran encerrados en un triángulo de intereses e 

imperativos en competencia: 

 Ser catalizadores de la sociedad del conocimiento y de todas las 

oportunidades y la prosperidad que promete traer; 

 Ser los contrapuntos de la sociedad del conocimiento y sus 

amenazas a la inclusión, la seguridad y la vida pública; 

 Ser víctimas de la sociedad del conocimiento en un mundo en que 

las crecientes expectativas en la educación se encuentran con 

soluciones estandarizadas, proporcionadas con el coste mínimo. 

(p.20) 

Se hace necesario pues, examinar las relaciones de poder que se generan 

en el seno de las comunidades de aprendizaje. Estos deberán actuar como 

catalizadores y construir una nueva forma de enseñar en esta sociedad del 

conocimiento evitando un aprendizaje estándar y un aprendizaje reproductor de 

prácticas discriminatorias. También, deberán promover la capacidad del 

pensamiento crítico y aprendizaje colaborativo. Sin embargo, en la actualidad, 

esto se hace complejo debido a que la enseñanza es muy variada y existen 

fuertes influencias de las instituciones que monopolizan el poder y transmiten la 

cultura dominante generada a través del intercambio y las relaciones sociales. 

Hargreaves (2003, citado en Moreno Olivos, 2003) nos muestra cual es el 

modelo que suelen seguir los docentes y en el que no hay que caer: 

Preparan al alumnado para que memorice un aprendizaje 

estandarizado; aprenden a enseñar tal como se le dice que lo hagan; la 

formación permanente está centrada en las prioridades gubernamentales; 

trabajan más, aprenden solos; tratan a los padres como consumidores y 

productores de quejas, llevan a cabo un trabajo emocional […] responden 

al cambio impuesto con sumisión temerosa; no confían en nadie. (p. 90) 

Como observamos, la transmisión del capital humano, influenciada por las 

constantes reformas educativas, se está encargando de internalizar la cultura 
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dominante contribuyendo a legitimar la hegemonía económica, cultural y social 

de aquellos que tienen el poder. Este proceso, se da en la vida cotidiana y a 

veces somos conscientes, pero otras no. Los trabajos del filósofo francés 

Michel Foucault en los años sesenta mostraron que la educación transmite una 

cultura íntimamente relacionada con la política cultural de la institución 

dominante, así pues, “todo sistema de educación es una forma política de 

mantener o modificar la adecuación de los discursos con los saberes y los 

poderes que implican” (Foucault, 1998, p.37) 

Pero fue también el propio Foucault quien sostuvo que a pesar de que el 

poder a gran escala esté monopolizado e institucionalizado, pensamos que 

cada individuo, en el ámbito educativo, tiene la posibilidad de empoderarse de 

sí mismo creándose, de este modo, relaciones de poder  extraordinariamente 

numerosas y múltiples, colocadas en diferentes niveles, apoyándose unas sobre 

las otras y cuestionándose mutuamente (Foucault, 1978, p.168) 

De hecho, para Foucault (2012) el poder no es algo estático que se posea 

como si fuera un objeto, sino algo intangible que se ejerce de manera dinámica. 

Y no se ejerce exclusivamente en forma vertical, sino que se aparece también 

transversalmente, impregnando nuestras relaciones con los demás y con 

nosotros mismos. Es decir, que el poder se encuentra en las relaciones. Por 

tanto, si lo que se pretende es dar cuenta del fenómeno en el ámbito que nos 

ocupa; hemos de considerar que la educación es, en sí misma, una práctica 

relacional. Y si, en este caso, dicha práctica se desarrolla en el escenario 

dispuesto por las redes sociales de internet, procede a continuación entrar a 

analizar sucintamente dicho escenario. 

5.3. LAS REDES SOCIALES (RRSS) 

«Las redes virtuales cambian los modos de 

ver y leer, las formas de reunirse, de hablar y 

escribir, de amar y saber ser amados a 

distancia, o acaso imaginarlo. Otras formas 

de ser sociedad y de hacer política». 

(García Canclini, 2007) 
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  En este bloque vamos a hablar de las redes sociales dentro de la 

sociedad del conocimiento como herramientas comunes en la Web 2.0  

5.3.1. ¿Qué son las redes sociales? ¿De qué estamos hablando 

cuando hacemos referencia a las RRSS? 

Aunque las redes sociales han existido siempre, su digitalización ha 

creado un abanico de posibilidades de relación en multitud de espacios 

virtuales. Esta nueva situación trae de la mano el cambio y con ello, la 

redefinición de red social, con nuevas características asociadas que 

contribuyen a la reinvención de nuestra cotidianidad y sus espacios 

relacionales.  

 Por esto motivo, cuando hablamos de redes sociales las vinculamos 

directamente con el actual concepto de web 2.0.  Según De Haro (2009) “Las 

redes sociales, y más concretamente los servicios web de redes sociales, son 

servicios de software que permiten poner en contacto personas con intereses 

comunes” (p.1). 

Profundizando más sobre este concepto tendremos en cuenta a la 

ONTSI3 (2011), que nos dice, que una red social es “un sitio en la red cuya 

finalidad es permitir a los usuarios relacionarse, comunicarse, compartir 

contenido y crear comunidades”, o bien, como  una herramienta de 

“democratización de la información que transforma a las personas en 

receptores y en productores de contenidos” (p.12). Según Wikipedia, una red 

social es una estructura social a la cual se le asigna un grafo o varios, en el 

cual se representan dos elementos del conjunto de actores (tales como 

individuos u organizaciones) relacionados de acuerdo a algún criterio (relación 

profesional, amistad, parentesco, etc.) entonces se construye una línea, que 

conecta los nodos que representan a dichos elementos (Red social, s.f.).  

 Como vemos son varias las definiciones que tenemos de red social, pero 

todas coinciden en que éstas son espacios, que engloban información y 

permiten la relación entre usuarios. 

                                                           
3
 Referido al Observatorio nacional de las telecomunicaciones y de la SI y su Estudio sobre las Redes 

Sociales en Internet. 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz   
 

26 

 Hay gran variedad de redes sociales que nos permiten tener un contacto y 

una comunicación directa a cualquier momento, una de las redes sociales más 

conocidas y con un mayor número de usuarios es Facebook. Según  Área 

(2014), se pueden identificar tres tipos de redes sociales online: 

- Redes de propósito general  como por ejemplo, Facebook, MySpace ó 

Twitter. 

- Redes abiertas para compartir archivos ya sean en formato videoclip, 

presentación o fotografías como por ejemplo, YouTube, SlideShare ó 

Flirck. 

- Redes temáticas, con un interés específico como por ejemplo, Ning, 

Elgg, GROU.PS ó Google Groups. 

Según Del Moral (2009), las principales redes en España se pueden clasificar 

en: Generalistas, estados vitales, de uso profesional, de contenidos y de temas 

específicos.  

A continuación vemos una imagen donde se refleja la clasificación anterior. 

 

Figura 1. Mapa de redes sociales en España (Alianzo, s.f). 

 

Las RRSS han llegado para quedarse. Observamos que los escenarios están 

cambiando y éstas siguen marcando tendencia, siendo cada vez más las 

personas que se conectan a ellas. Todos los integrantes de las redes sociales 

han encontrado un espacio donde poder compartir experiencias e interactuar 

en el ciberespacio. El siguiente estudio correspondiente al año 2014, llamado V 

estudio Anual de Redes Sociales, elaborado por Iabspain, nos muestra su 
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evolución en los últimos cinco años, apreciándose un aumento, así como, la 

estabilización que éstas han sufrido en los dos últimos años. 

 

 

Figura 2. Evolución del uso de redes sociales (IAB Spain, 2013) 

 

5.3.2. La RRSS en el ámbito educativo. Otra educación es 

posible. 

 En la actualidad, la influencia de las redes sociales está lleva consigo 

cambios relevantes, tanto en el ámbito educativo, como en el económico y 

sociopolítico. En este sentido, Mª Luisa Sevillano (2009) aporta una idea sobre 

la revolución tecnológica, la cual nos dice, que “ha de ser contemplada como 

una cuestión social en toda su amplitud pues implica un cambio sustantivo en 

el paradigma de sociedad que hasta ahora habíamos conocido y que va a tener 

efectos múltiples y nos va a exigir cambiar modos de vida, ocio, costumbres, 

formas de trabajar, pensar, relacionarnos y comunicarnos con los demás” 

(p.73).  

 Las RRSS en la educación 2.0 es un fenómeno cada vez más frecuente,  ya 

que nos ofrece infinitas posibilidades y tienen características muy peculiares 

que facilitan la adquisición de nuevos aprendizajes. Según De Haro (2011) la 

característica que distingue a las redes sociales frente a otros servicios es su 

falta de especialización en una tarea específica, puesto que nos brindan la 

oportunidad de realizar varias tareas en el mismo espacio.  
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 Poder y control en la red es una experiencia educativa desarrollada en las 

redes sociales. Posteriormente, en el análisis, podremos comprobar todas 

aquellas funcionalidades que le han ofrecido las RRSS, así como las 

interacciones mantenidas para la creación de nuevos conocimientos. 

Según Pérez García (2013) existen dos tipos de redes sociales para uso 

educativo.  Por un lado, están las redes de aprendizaje, que según Sloep y 

Berlanga (2011) son “entornos de aprendizaje en línea que ayudan a los 

participantes a  desarrollar sus competencias colaborando y compartiendo 

información” (p. 56) y por otro lado, las llamadas plataformas web 2.0 como 

Tuenti, Facebook o twitter, que según Pérez García (2013) son “las más 

utilizadas por los jóvenes de nuestro país, por lo que el alumnado está mucho 

más familiarizado con ellas que con las redes de aprendizaje” (p.17). 

5.3.3. Comunidad virtual de aprendizaje (CVA) 

 ¿Qué es la comunidad virtual? Según Sevillano (2009) “es un ecosistema 

de subculturas y grupos constituidos” (p.76) por lo tanto, cuando hablamos de 

socialización, comunicación, interacción e intercambio en internet, estamos 

hablando de comunidades virtuales de aprendizaje.  Teniendo esto en cuenta, 

podemos decir que esto es lo que la asignatura de Poder y control en la red ha 

podido constituir al usar las distintas herramientas de las plataformas que 

describiremos en el siguiente apartado. Aunque no existe una terminología 

como tal, existen autores que hablan y definen comunidades virtuales como 

espacios donde se agrupan personas en torno a una temática y objetivo común 

(Pazos, Pérez y Salinas, 2001). 

Por otro lado, Gairín (2006), también nos habla de las comunidades 

virtuales de aprendizaje y nos dice que estas “existen gracias a las grandes 

posibilidades de socialización y de intercambio personal que proporcionan las 

tecnologías de la información y la comunicación (TIC) y la existencia de 

internet” (p.50). 

Sus características dependerán de diversos factores, uno de ellos es la 

propuesta pedagógica tomada, y el segundo factor será el modelo de 

intervención que se utilice, ya que solo con usar la tecnología, no implica una 
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adecuada gestión del conocimiento y por tanto nuevos procesos de 

aprendizajes elaborados.  

Las comunidades virtuales de aprendizaje deben satisfacer una serie de 

condiciones específicas en su estructura y funcionamiento (Gairín, 2006): 

 

 Además, posee numerosos beneficios, tal y como nombramos a 

continuación: 

- Parte del diálogo como pilar básico del proceso. 

- Existe una responsabilidad compartida entre los miembros de la 

comunidad. 

- El conocimiento se entiende como un proceso dinámico. 

- Es un proceso activo y colaborativo. 

 En definitiva, este nuevo perfil cada vez va tomando más fuerza en el actual 

Los fines debe ser 
compartidos entre 

sus miembros 

Debe haber 
equidad de 

participación entre 
el grupo 

Se debe producir 
interacción y 

retroalimentación 

Se debe producir la 
creación activa de 

conocimientos 

Facilitar el 
aprendizaje 

colaborativo y 
trabajo en equipo 

Los resultados 
deben ser 

focalizados y 
orientados 

Figura 3. La estructura y el funcionamiento de las CVA (Gairín, 2006) 
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sistema educativo a través de e-learning creando, de este modo, nuevos 

entornos de socialización y producción del conocimiento. Por tanto, nos 

quedaremos con este término muy afín a la idea básica que venimos hablando 

en este apartado y a la esencia que engloba a Poder y control el red.  

5.4. PLATAFORMAS DIGITALES 2.0 

«La esperanza proviene de que somos  

capaces de reconocer que en un mundo  

tremendamente cambiante no podemos,  

ni debemos, permanecer parados». 

(Giroux, 1996, p.257) 

 

 Ahora vamos a hablar de las plataformas digitales como lugares en la red, 

donde se están produciendo nuevos fenómenos. Estos nos ayudan a ampliar el 

campo del aprendizaje, de modo que, son un paso más allá al paradigma de 

formación tradicional.  

 

 Las plataformas digitales son lugares de Internet que sirven para almacenar 

distintos tipos de información, tanto personal como a nivel de negocios, a su 

vez, se incluye las redes sociales, que facilitan el contacto con amigos, 

familiares y otros. Estas se han posicionado en el ámbito virtual en la red 

Internet a través del inicio de la Web 2.0, que define nuevas alternativas sobre 

el uso de la plataforma web para trabajo colaborativo. Mediante la nueva 

interacción entre usuarios y el sistema virtual, se ha difuminado las plataformas 

digitales dando origen a la diversidad de sitios Web que soportan esta línea de 

trabajo virtual. 

 Aunque no todas las plataformas digitales han sido o son destinadas 

específicamente a e-learning, llevan implícita una concepción educativa 

determinada (Osuna, 2007). Las diferentes plataformas existentes ofrecen 

mayor o menor autonomía, poder, libertad a los usuarios, pero siempre existe 

una concepción constructivista en el aprendizaje. Según Osuna (2007) “las 

plataformas virtuales van a ser escenarios habituales de la ciudadanía, donde 

conceptos tales como la alfabetización digital se hacen imprescindibles” (p.43). 

 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz   
 

31 

5.4.1. Paradigmas de la alfabetización digital  

 Con el auge de la tecnología se ha producido importantes cambios en la 

sociedad del conocimiento, por eso, nos planteamos conocer más a fondo la 

alfabetización digital, ya que la asignatura Poder y control en la red se 

desarrolla a través de estos medios y debemos considerar el término como una 

necesidad actual y de un futuro próximo. Según Osuna (2009) existe “la 

necesidad de incorporar rigurosa y sistemáticamente la alfabetización digital en 

los centros de enseñanza” (p.45). 

 Por tanto, ¿qué entendemos por alfabetización digital?  Según Gilster 

(1997, citado en Aparici, 2010a) la alfabetización digital “es la capacidad de 

entender y, sobre todo, evaluar e integrar información en múltiples formatos a 

través del ordenador e Internet” (p.176). 

Por otro lado Gutiérrez (2003) dice, que “la alfabetización digital, en lo referido 

a Internet y las nuevas redes, no queda en la capacidad de acceso (intelectual, 

técnico y económico), sino que, ha de capacitar para trabajar y mejorar el 

nuevo entorno, para hacer un uso responsable de la red y contribuir a 

democratizar el ciberespacio”  (p.23). 

 De este modo, pensamos que en la sociedad actual, cuando hablamos de 

alfabetización, nos estamos refiriendo a la digital, puesto que vivimos en un 

entorno lleno de tecnología e información proveniente de entornos virtuales, la 

cual debemos aprender a usarla de forma democrática y crítica para de esta 

manera contribuir a un avance que beneficiaría al individuo y con ello a la 

sociedad.   

Roberto Aparici (1995, citado en Osuna, 2007) nos dice, que la alfabetización 

digital puede responder a tres paradigmas: 

a. Concepción tecnicista, donde los docentes tienen formación en la 

tecnología y utilizan esta, aunque no la usen para una reflexión 

profunda. Se incluye también en esta concepción aquellos 

profesionales, que piensan que todo lo que transmite la tecnología es 

cierto. 

b. Concepción de los efectos, esta corriente sostiene que los medios 

tecnológicos pueden beneficiar a alumnado cuando este los utilice. 
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c. Concepción crítica, nos dice que la tecnología es un medio más a usar 

en el aula. El alumnado podrá participar con ella para codificar y 

descodificar mensajes desde una perspectiva social, estética, política y 

económica. 

 En definitiva, la alfabetización digital “requiere no sólo competencias para 

este entorno, sino también una serie de capacidades que involucre a todos los 

lenguajes que se utilizan en las múltiples pantallas” (Aparici y Osuna, 2010, p. 

325). 

5.4.2. Tipo de plataformas digitales  

 Atendiendo a la clasificación que hace Lorena Pico (s.f.) sobre las 

plataformas digitales, la tomaremos de referencia quedando de la siguiente 

manera: 

 

A. Plataformas educativas 

 Actualmente, existen múltiples denominaciones sobre las plataformas de 

enseñanza virtual, como es el caso de la IMS (instruccional Managemnt 

System), LMS (learning Management System) o EVEA (entornos virtuales de 

enseñanza y aprendizaje). Pero, generalmente una plataforma según Diego 

Macías (2010) “suele estar constituida por tres elementos funcionales” (p.23), 

siendo una posible clasificación la siguiente: 

 

- Learning Management System (LMS) o sistemas de gestión de 

aprendizaje. Son espacios web que se emplea para la administración de 

acciones formativas on line y está organizada en función de unos 

objetivos. 

- Content Management System (CMS): Es una herramienta que permite 

administrar el contenido de una web.  

- Learning Content managemnt System (LCMS) o sistemas de gestión 

de contenidos educativos. Es una aplicación que combina los LMS con los 

CMS. Por tanto, integra utilidades de ambas y lo hace más completo. 
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Figura 4. Principales Componentes LCMS. (Cañellas, s.f.) 

 

B. Plataformas sociales. 

 Son aquellas que están formadas por las redes sociales como Twitter, 

Facebook, y por aquellas que nos permiten la publicación y divulgación de 

información, como Youtube, flickr, scoop.it, entre otras. 

 

C. Plataformas orientadas al contenido empresarial. 

 Existen muchas plataformas orientadas al negocio, pero dada nuestra 

finalidad en este trabajo no nos vamos a detener en este punto. 

5.4.3.  Tipo de comunicación que se establece en las plataformas 

digitales 

El uso de las herramientas de las plataformas digitales se puede hacer 

tanto en tiempo sincrónico como asincrónico. Según Osuna (2009): 

Con los medios digitales se está exigiendo que se tenga una actitud más 

participativa que con los medios tradicionales. Los mensajes transmitidos 

con las herramientas digitales obedecen a pautas distintas que requieren 

de nuevas formas de cooperación entre los individuos y de un nuevo 

quehacer intelectual. (p.104) 

Por tanto, la clasificación es la siguiente: 

- La comunicación sincrónica, es aquella que se desarrolla a tiempo real 
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por ejemplo, puede ser un chat o un videoconferencia. 

- La comunicación asincrónica, es aquella que se desarrolla a tiempo 

diferido, por lo que la comunicación puede durar un tiempo desde que se 

emite el mensaje hasta que se recibe este. Algunos ejemplos pueden 

ser: El correo electrónico, foros, wiki, etc. 

Así que, según Osuna (2009) “cada herramienta digital de comunicación 

sea sincrónica o asincrónica posee un sistema simbólico o lenguaje tecnológico 

a partir del que se representan y estructuran sus mensajes” (p.105). 

5.4.4. Herramientas comunicativas de las plataformas educativas 

y sociales. 

Ante la multitud de aplicaciones 2.0 que existen en la actualidad y que son 

usadas día a día en la sociedad del conocimiento, destacaremos aquellas 

herramientas que han sido utilizadas para mejorar las capacidades de los 

alumnos, tanto en el nivel colaborativo como, en la competencia comunicativa y 

digital en la asignatura Poder y control en la red.  

Para analizar cada herramienta dentro de las plataformas digitales 

tendremos que tener en cuenta una serie de aspectos que Pere Marquès 

(2001, citado en Sara Osuna, 2011) establece: 

- Aspectos funcionales: Son aquellos relacionados con el cumplimiento de 

los objetivos para lo que fue diseñado y debe ser: Sencillo, agradable y 

versátil. 

- Aspectos relacionados con la estructura técnica: Son aquellos 

relacionados con el diseño, la navegación, interactividad, uso de la 

tecnología…  

- Aspectos relacionados con los servicios que ofrece: Estos aspectos se 

relacionan con las herramientas que ofertan las plataformas como chat, 

foros, videoconferencias, blog, etc. También con la agilidad y eficiencia 

de las gestiones administrativas y la calidad de los servicios personales. 

Las herramientas que destacamos serán aquellas que han sido usadas en 
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Poder y control en la red y son: 

- BLOG 

Según Osuna (2007) “estas herramientas se las llama “Gestores de 

contenidos” (CMS). Básicamente, son una interfaz web gestionada por bases 

de datos que configuran el aspectos gráficos y de contenidos del espacio web 

de forma independiente” (p. 37), pudiendo cambiar cualquier aspecto sin tener 

que volver a incluir el contenido nuevamente. 

En este caso, los blogs, funcionan en el alumnado como diarios 

personales de aprendizaje, combinando texto, imagen y enlaces a otros blogs, 

páginas web u otros medios de comunicación relacionados con el tema a tratar. 

Con respecto al aspecto funcional  es una plataforma versátil, sencilla y 

agradable. Al ser muy usada fuera del entorno educativo, su introducción en 

este ámbito ha sido de forma gradual y natural. En un principio no fue diseñada 

para el sector educativo como tal, pero su fácil manejo hace que esta 

herramienta sea idónea para su uso en el sector de la educación.  

- FOROS  

Según Osuna (2007) los foros son herramientas de comunicación 

asíncrona, que permite el intercambio de mensajes entre los usuarios y 

usuarias de los escenarios virtuales para la enseñanza y el conocimiento, 

superando las limitaciones del tiempo y el espacio y facilitando la lectura, el 

debate y la opinión. Son herramientas que fomentan la comunicación, el trabajo 

colaborativo y la cohesión de los grupos de alumnos y alumnas. En la 

asignatura analizada, los foros son usados en la plataforma ALF. 

- VIDEOCONFERENCIAS 

Es un tipo de comunicación sincrónica, en la que se transmite tanto 

imagen como sonido. El intercambio de mensajes se realiza en tiempo real y se 

pueden reunir varias personas de diferentes lugares. De este modo, Solano 

Fernández (2006) considera la videoconferencia como un servicio sincrónico 

que utiliza los nuevos canales de comunicación para propiciar un  intercambio 
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de información visual y auditiva entre dos o más interlocutores distantes.  

- CHATS 

Es un tipo de comunicación sincrónica. Suelen ser mensajes breves y 

pueden participar en él gran cantidad de personas en tiempo real favoreciendo 

la interactividad.  

 

5.5. EL UNIVERSO TRANSMEDIÁTICO  

“Bienvenidos a la cultura de la convergencia, 
donde los viejos y los nuevos medios 

colisionan, donde los medios populares se 
entrecruzan con los corporativos, donde los 

poderes del productor y del consumidor 
mediático interaccionan de modos 

impredecibles”.  
(Henry Jenkins, 2008, p.14) 

 

Durante mucho tiempo, la televisión, la radio o el cine han sido los soportes 

de entretenimiento por excelencia, pero en los últimos años ha habido un auge 

de las nuevas tecnologías propiciado por la aparición de nuevas plataformas de 

muy distinta naturaleza. Estas tienen un amplio abanico de funcionalidades y 

abarca un gran público. Estamos hablando de los Smartphone, libros 

electrónicos, aplicaciones como Google Play o la difusión que existe en las 

redes sociales y el uso de los blog, YouTube, etc. Así pues, según Sergio 

Albaladejo (2014), “la existencia de un ecosistema mediático basado en la 

circulación ininterrumpida de todo tipos de contenidos, ha ejercido una enorme 

influencia de auténticas narrativas transmediáticas” (p.87). 

¿Qué son las narrativas transmedia? Henry Jenkins, acuño el concepto de 

narrativa transmedia y estudió las transformaciones sociales y económicas a 

partir de la convergencia de los diferentes medios. La combinación del video, 

dispositivos móviles, diferentes plataformas digitales, cámaras y el uso de la 

web está generando un amplio abanico de soportes y formatos. Además estas 

prácticas transmediáticas se están expandiendo al mercado con un creciente 

protagonismo entre los consumidores. La narrativa transmediática según Henry 

Jenkins (2008), es una estructura narrativa particular que expande un universo 
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narrativo a través de diferentes lenguajes (verbal, icónico, etc.) y medios (cine, 

cómics, televisión, videojuegos, blogs, wikis). Los diferentes medios y lenguajes 

participan y contribuyen en la construcción del universo transmedia. 

(Maguregui, 2009).  

También, Scolari (2013) nos aporta una definición de narrativa 

transmediática: “Un tipo de relato en el que la historia se despliega a través de 

múltiples medios y plataformas de comunicación y en el cual una parte de los 

consumidores asume un rol activo en ese proceso de expansión” (p.247). 

En relación con este concepto Jenkins propone en su último libro el término 

de “convergencia”, definiéndolo como “flujo de contenido a través de múltiples 

plataformas mediáticas, la cooperación entre múltiples industrias mediáticas y 

el comportamiento migratorio de las audiencias mediáticas, dispuestas a ir casi 

a cualquier parte en busca del tipo deseado de experiencias de 

entretenimiento” (Jenkins, 2008, p.14). 

A raíz del surgimiento de este último concepto, Jenkins va más allá, puesto 

que nos habla de “cultura de la convergencia”, como un proceso cultural más 

que tecnológico. Éste término, quizás se pueda relacionar con el campo 

educativo, pues existe una relación entre la información que usa el alumnado 

procedente de diferentes medios y el entretenimiento que existe con la 

tecnología. Como señala Henry Jenkins, director del Programa de Estudios de 

Medios Comparados del MIT “la circulación de historias, ideas, información, 

comunidades, marcas, licencias de propiedad intelectual a través de las 

plataformas de los medios ha creado nuevas formas de entretenimiento trasn-

medios” (Educ.ar, s.f.)4 desarrollándose en la mayor cantidad posible de 

canales. Por ejemplo, Facebook, es un lugar donde la gente expresa sus 

opiniones, transmite ideas, refleja la realidad con imágenes. En este caso, hay 

una producción de cultura, a veces criticada y otras, sin embargo aceptada. La 

convergencia cultural representa nuestro modo de pensar y relacionarnos con 

los medios, hemos pasado de la cultura de la expectación a la cultura de la 

participación, los ciudadanos tenemos la posibilidad de contar nuestras 

                                                           
4
 http://portal.educ.ar/debates/educacionytic/inclusion-digital/la-fanfiction-y-otras-nuevas-formas-de-

ficcion-transmedios.php 
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historias de forma poderosamente nuevas, desarrollando pues, una inteligencia 

colectiva que nos empodera.  

¿Podríamos incluir a Poder y control en red, como una asignatura en el 

universo transmediático? Reflexionaremos sobre ello en el análisis. 

 

5.6. APRENDER EN EL CIBERESPACIO. 

 

«Enseñar no es transferir conocimiento sino 

crear las posibilidades para su propia 

construcción». 

(Paulo Freire) 

 

Podemos afirmar que en los distintos escenarios virtuales se pueden dar 

multitud de aprendizajes, pues nos ofrecen múltiples ayudas en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. Teniendo esto es cuenta, tomaremos como referente a 

Jacques Delors (1996), que nos explica que en la sociedad de la información 

será necesaria una educación a lo largo de la vida basada en los cuatro pilares 

básicos: aprender a hacer, a conocer, a ser y a vivir.  

 

Figura 5. Capacidades básicas, de Delors (1996, citado en Osuna, 2007) 

 

Sin embargo, “el conocimiento no es eterno, cerrado e inamovible, sino 
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caduco, abierto y cambiante” (Aparici y Osuna, 2010, p.316)  por eso, siempre 

debemos estar en constante cambio y ampliando nuestros conocimientos. 

Estos autores nos dicen, que los principios por lo que la educación en el 

ciberespacio se debe regir son la predisposición de los sujetos a aprender en 

cada momento, todo con todos, allí donde se encuentren, con una actitud 

abierta, reflexiva y crítica. 

Más allá de las distintas plataformas de aprendizaje y espacios virtuales, ya 

descritos anteriormente, se les une el uso frecuente de las redes sociales, 

donde su uso actualmente puede ser usado a nivel educativo y académico. 

Según De Haro (2008) las redes sociales tienen el innegable valor de acercar 

el aprendizaje informal y el formal. Ya que permiten al alumno expresarse por 

sí mismo, entablar relaciones con otros, así como atender a las exigencias 

propias de su educación. ¿Se aprende también en las redes sociales? La 

asignatura Poder y control en la red, que analizaremos más adelante usa entre 

las diferentes plataformas una red social ¿Es esto atractivo para el alumnado? 

¿Qué beneficios ha tenido? Antes de respondernos a estas preguntas, es 

imprescindible conocer los tipos de aprendizajes que podemos encontrarnos en 

los diferentes entornos virtuales, y los cuales se podrían relacionar con las 

capacidades básicas descriptas en  la ilustración anterior referente al 

aprendizaje a lo largo de la vida expuesto por Delors (1996). 

5.6.1.  Teorías de aprendizaje  

 Las teorías de aprendizaje han ido cambiado notablemente a lo largo del 

siglo XX y en la actualidad, de forma paralela, se escogen distintas teorías de 

aprendizajes en función del rol que cada docente quiera asumir y el rol que se 

le da al alumnado en el proceso de enseñanza-aprendizaje. Las teorías más 

conocidas son: Conductista, constructivista, cognitivista y conectivista. A pesar 

de que cada teoría es independiente y tiene sus propias características, en la 

realidad de la práctica educativa no se da la aplicación de una teoría pura sino 

que se entremezclan elementos de unas y otras, a veces consciente y otras 

inconscientemente. Tras tener en cuenta varios estudios (Zapata-Ros, 2012; 

Osuna, 2011; García Carreño, 2009; Siemens, 2004), a continuación 
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explicamos cada una de ellas: 

- El conductismo, trata de conducir la conducta del individuo a través de 

estímulos, que generan el aprendizaje de una conducta en concreto. El 

aprendizaje siempre es iniciado y controlado por el ambiente. No es 

intrínseco al organismo, sino que necesita ser impulsado desde fuera del 

individuo. En este sentido, el conocimiento es un reflejo de la realidad 

(no al revés) y sólo existe una única forma de aprender: la asociación 

(recompensa y esfuerzo). Esta teoría se fundamenta en la recompensa y 

el refuerzo y parte de la premisa fundamental de que un reforzador 

positivo fortalece que se repita cualquier comportamiento y un reforzador 

negativo pone fin a cualquier comportamiento. 

- El cognitivismo, intenta profundizar en la naturaleza del conocimiento 

humano, los elementos que lo constituyen, su génesis, desarrollo y 

evolución. Su objetivo inicial es instaurar un enfoque más interpretativo 

del conocimiento humano, interesado, fundamentalmente, en la 

construcción de significados. Busca analizar, descomponer y simplificar 

las tareas para hacer la enseñanza y el aprendizaje más fácil y más 

eficiente. 

- En el constructivismo, la realidad está en la mente del que conoce, es 

el individuo quien construye la realidad basándose en sus percepciones, 

interpretando las experiencias perceptivas del mundo externo. Implica 

libertad en crear y colaborar, es una corriente que se desarrolla de forma 

interna en el individuo conforme este interactúa con su entorno. La parte 

cognitiva y social están estrechamente relacionadas y los sujetos 

construyen su conocimiento de manera significativa a partir de sus 

experiencias, relacionando lo nuevo con aquellos conocimientos que ya 

poseen. Por tanto, el aprendizaje viene determinado por la compleja 

interacción entre el conocimiento previo del alumnado, el contexto social 

y el problema que ha de resolver. 

- El conectivismo, es una teoría adaptada a los tiempos actuales puesto 

que el aprendizaje es un proceso donde podemos conectar distintas 
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fuentes de información.  Tiene el punto de partida en el individuo, él es el 

protagonista del mismo sin tener en cuenta el aprendizaje que se 

desarrolla fuera del mismo. El conocimiento personal que este posee 

forma una red que alimenta a organizaciones e instituciones y a su vez 

éstas se retroalimentan. Según Siemens (2004) el aprendizaje es el 

proceso de conectar nodos o fuentes de información. Esta teoría no 

necesita trasladarse a la web 2.0, ya que se plantea sobre la propia red 

social.  

5.6.2. Tipos de aprendizaje 

Tomando como referente las diferentes teorías de aprendizaje esbozadas 

anteriormente, a continuación hablaremos de como aprendemos en el 

ciberespacio, una realidad que nos envuelve en la actual sociedad del 

conocimiento. 

5.6.2.1. Aprendizaje colaborativo 

Existen diversas definiciones de aprendizaje colaborativo. Basándonos en 

Sara Osuna (2011), aprendizaje colaborativo es un proceso de adquisición de 

destrezas y actitudes que ocurren como resultado de la interacción en grupo. 

Desde el punto de vista escolar denominamos aprendizaje colaborativo 

al hecho de adquirir conocimientos mediante el intercambio y trabajo en 

pequeños grupos (redes de adquisición de conocimiento), encaminados a 

conseguir un objetivo (objetivos académicos). 

Para llevar a cabo este aprendizaje debemos usar una metodología que 

estimule al alumnado a trabajar de este modo, propiciando experiencias 

motivadoras. En palabras de Osuna (2011) “el aprendizaje colaborativo tiene 

dos dimensiones: una dimensión grupal y una dimensión individual, que deben 

desarrollarse en colaboración con otros individuos. En definitiva, cada cual 

construye su propio aprendizaje y su propio desarrollo personal y profesional 

en interacción con los demás” (p.14). Un proceso de aprendizaje puede 

considerarse colaborativo cuando un grupo de alumnos se dedica de forma 

coordinada, durante un tiempo razonable, a resolver juntos un problema o 
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realizar una actividad planteada. Es un proceso en el que cada individuo 

aprende más de lo que aprendería por sí solo, fruto de la interacción de los 

integrantes del equipo (Guitert y Giménez, 2000), a partir del trabajo conjunto y 

el establecimiento de metas comunes. 

Marcy Driscoll y Adriana Vergara (1997, citado en Osuna, 2007) explicitan 

que “para que exista un verdadero aprendizaje colaborativo, no sólo se 

requiere trabajar juntos, sino cooperar en el logro de una meta que no se puede 

lograr individualmente” (p. 91). 

Estas autoras identifican cinco elementos que caracterizan al aprendizaje 

colaborativo: 

• Responsabilidad individual: todos los miembros son responsables de 

su desempeño individual dentro del grupo. 

• Interdependencia positiva: los miembros del grupo deben depender 

los unos de los otros para lograr la meta común. 

• Habilidades de colaboración: las habilidades necesarias para que el 

grupo funcione en forma efectiva, como el trabajo en equipo, 

liderazgo y solución de conflictos. 

• Interacción promotora: los miembros del grupo interactúan para 

desarrollar relaciones interpersonales y establecer estrategias 

efectivas de aprendizaje. 

• Proceso de grupo: el grupo reflexiona en forma periódica y evalúa su 

funcionamiento, efectuando los cambios necesarios para 

incrementar su efectividad (Discoll y Vergara, 1997). 

 

5.6.2.2. Aprendizaje Invisible 

Actualmente vivimos en una sociedad de conocimiento rodeados de gran 

cantidad de datos que requiere un procesamiento de la información a un nivel 

tan intenso que en la mayoría de las ocasiones nos perdemos y nos 

desorientamos entre el enorme mar que existe de información. 

Hay que mencionar, además, que nuestro sistema de enseñanza no está 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz   
 

43 

unido al avance del mundo digital porque la educación ha variado muy poco en 

los últimos 30 años. Parece que debemos establecer puentes entre la 

enseñanza y el mundo digital, siendo esta mucho más flexible y estando 

adaptada a lo que la realidad actual nos exige.  

Cobo y Moravec (2011), le da mucha importancia a las nuevas 

tecnologías,  éste plantea que la educación no ha tenido en cuenta los grandes 

cambios que nuestra sociedad ha sufrido y asegura que es necesario combinar 

el aprendizaje formal e informal; hablando así del aprendizaje invisible como 

una nueva ecología de la educación pero, ¿de qué se trata este aprendizaje? 

 El aprendizaje invisible no se encuentra de forma codificada. Se trata del 

aprendizaje de conocimientos de tipo experiencial y personal, que no pueden 

medirse ni observarse (de aquí lo de invisible), pero que existen, que están ahí 

y tienen un papel muy importante en el proceso de aprendizaje continuo 

ayudando a aprender a aprender. Esto es, aprender a pensar simulando, a 

utilizar la imaginación para proyectar, a contextualizar la historia y la cultura, 

aprender a pensar sistémicamente, conocer las estrategias para planear metas 

y desafíos, aprender a hacer frente a la incertidumbre. Podemos incluir dentro 

de este concepto algunos otros que son muy necesarios para el desarrollo del 

capital humano en una sociedad cambiante como la que tenemos actualmente. 

Tomando la idea de que el aprendizaje invisible está muy ligado al avance 

de las nuevas tecnologías y a la presencia que estas tienen en nuestra vida 

cotidiana, según Cobo y Moravec (2011), el aprendizaje invisible, resalta “el 

impacto de los avances tecnológicos y las transformaciones de la educación 

formal, no formal e informal, además de aquellos metaespacios intermedios" 

(p.23). Siguiendo a Martín Crespo (2013), el uso de las nuevas tecnologías 

debería estar inmerso en el sistema educativo, pues lejos de alejar a nuestros 

alumnos de la adquisición de conocimientos, estos obtendrían un aprendizaje 

más ameno y fácil. Vivimos en una época en la que saber manejar las nuevas 

tecnologías es indispensable para desarrollarnos positivamente en la sociedad; 

nos ayuda a comprender la realidad que vivimos, y aún más a las nuevas 

generaciones que han nacido en una era digital. A los individuos pertenecientes 
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a dichas generaciones se les conoce como nativos digitales. Este término es 

acuñado por Presky (2001) que identifica a aquellas personas que han crecido 

con la red y los distingue de los inmigrantes digitales (“digital inmigrants”), 

llegados más tarde a las TIC. 

5.6.2.3. Aprendizaje ubicuo 

La ubicuidad es la cualidad de estar presente en todas partes al mismo 

tiempo.  A razón de esto, podemos decir que la tecnología nos permite estar en 

diferentes lugares al mismo tiempo por lo que surge el concepto de ubicuidad 

tecnológica, es decir, la tecnología nos ayuda a disponer de la información en 

cualquier lugar y dispositivo, a interaccionar desde cualquier parte.  

En la actualidad, esto está ayudando a modificar los sistemas de 

enseñanza, surgiendo así el aprendizaje ubicuo. Por lo tanto, podemos decir 

que el aprendizaje ubicuo es aquel en el que aprendemos desde cualquier 

entorno de nuestra vida utilizando la tecnología, de este modo, cualquier lugar 

es bueno para aprender. Así pues, aprendizaje ubicuo y tecnología están 

relacionados, ya que,  

[…] nosotros integramos una gran cantidad de ordenadores diminutos en 

una parte invisible de la red de hilos que entretejen nuestra vida diaria. 

Especialmente, estos ordenadores están equipados con sensores y/o 

actuadores que interactúan con el entorno de nuestra vida y con funciones 

de comunicación para intercambiar datos. (Sakamura y Koshiznka, 2005, 

p.1) 

Dentro de las características del aprendizaje ubicuo podemos presentar 

las siguientes: 

- Permanencia 

- Accesibilidad a cualquier documento. 

- Inmediatez: la información se obtiene de manera inmediata. 

- Interactividad que se realiza en cualquier lugar. 

- Actividades educativas en la vida diaria. 

- Adaptabilidad: posee información veraz en el tiempo deseado. 
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Tenemos que decir que gracias a los medios digitales, el aprendizaje 

ubicuo cobra importancia en los nativos digitales, ya que en cualquier lugar o 

medio social, a través de la web, videos, fotografías estamos aprendiendo. Esta 

nueva forma de aprender nos permite compartir información y comunicarnos 

sin esfuerzo, constante y continuamente a lo largo del día. Ahora lo más 

común, por ejemplo, es utilizar las redes sociales para comunicarnos o buscar 

información en Google de aquello que necesitamos en cualquier momento. De 

este modo: 

Los estudiantes son animados a crear su propio conocimiento desde su 

entorno a través del modo en que ellos se mueven en el espacio ubicuo e 

interactúan con varios objetos o dispositivos. La teoría constructivista es 

usada para permitir que los sentidos construyan conocimiento desde lo que 

ellos ven, oyen, leen y perciben. (Jones y Jo, 2004, citado en Rodríguez, 

2009) 

5.7. LA EDUCACIÓN VIRTUAL. E-LEARNING 2.0. 

 

«Se aprende de verdad lo que se vive, lo que 

se recrea, lo que se reinventa y no lo que 

simplemente se lee y escucha. Sólo hay un 

verdadero aprendizaje cuando hay proceso; 

cuando hay autogestión  de los educando.». 

(M. Kaplún, 1998, p. 51) 

 

5.7.1.  Ideas básicas sobre e-learning. Origen y definiciones. 

En este apartado tomaremos como referencia a Roberto Baelo (2009) ya 

que éste nos esboza como surge la terminología e-learning y como se ha ido 

haciendo hueco en la sociedad actual bajo los grandes cambios que han 

sucedido en ella, así como, su influencia económica manifestada en las última 

década. 

El origen del concepto e-learning surge gracias a las expectativas 

generadas por e-bussines, e-gobernemet, e-administrations…apareciendo a 

finales de los 90 como respuesta  a la implicación política y económica y a lo 

que, Baelo (2009) llama “a su redescubrimiento como un importante sector 
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económico-productivo” (p.87). Sin embargo, no es hasta la segunda mitad de 

los años noventa cuando surgen las primeras experiencias de formación a 

través de la red en las empresas (Fueyo, A y Rodríguez, 2012, p.4). 

Podemos denominar e-learning a “todas aquellas metodologías, 

estrategias o sistemas de aprendizaje que emplean tecnología digital y/o 

comunicación mediada por ordenadores para producir, transmitir, distribuir y 

organizar conocimiento entre individuos, comunidades y organizaciones” 

(Bernández, 2007, p.16). Por otro lado, e-learning engloba una serie de 

aplicaciones y servicios que, tomando como base las TIC, se orientan a facilitar 

el proceso de enseñanza-aprendizaje (Baelo, 2009). Azcorra et Al. (2001) por 

su parte, entienden e-learning como un tipo de enseñanza a distancia que tiene 

un carácter abierto, interactivo y flexible que se desarrolla a través de las 

nuevas tecnologías de la información y la comunicación. 

La mayor parte de las ideas básicas que se manejan sobre el e-learning 

están relacionadas con la sostenibilidad, igualdad, erradicación de la pobreza y 

el uso de las TIC como base para facilitar el proceso de enseñanza-aprendizaje 

teniendo en cuenta los principios de interacción y continuidad desarrollados por 

Dewey (1938)5.   

En la actualidad, en su origen ha tenido una gran influencia el sector 

empresarial, que utiliza esta modalidad como base formativa para sus 

empleados, considerando que las tecnologías de la información son uno de los 

factores determinantes de la productividad. A su vez, se produce una migración 

hacia la enseñanza, incrementando así su desarrollo en el campo educativo. 

Parece ser que la inclusión de este concepto está relacionada con la dotación 

de material e infraestructuras TIC, sin embargo no es esta la clave para el éxito 

de esta nueva modalidad educativa, sino que es necesaria una remodelación 

de la pedagogía actual, un cambio de concepción pedagógica que ligada al uso 

de las TIC darán como resultado una mejora en la calidad de la educación. Sin 

embargo, Baelo (2009), afirma que todavía no se han llegado a encontrar las 

claves procedimentales para la utilización del e-learning dónde primen los 

                                                           
5
 Teórico de la educación de la escuela nueva que toma como base los principios de libertad, experiencia 

e investigación. 
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aspectos pedagógicos sobre los tecnológicos. Cuando esto suceda, será el 

principio de un gran avance en la sociedad del conocimiento. 

5.7.2. Generaciones en el e-learning. 

Ha habido diferentes autores que nos han hablado de las evoluciones 

que e-learning ha tenido, sobre todo, en los aspectos funcionales con respecto 

a la incorporación de acciones formativas. Para ello, elegimos a, Karrer (2007), 

que nos explica la evolución del e-learning, diferenciado tres etapas. 

 E-learning 1.0 E-learning 1.3 E-learning 2.0 

Componentes 
principales 

Courseware 
LMS 
Herramientas de 
autor 

Referencia hibrídas 
LCMSs 
Herramientas de 
autor rápidas 

Wikis 
Herramientas de 
redes 
Blogs 
Aplicaciones 

Propietario Unidireccional Bidireccional y 
colaborativo 

Aprendizaje entre 
pares. 

Reuniones 
virtuales 

Aula Oficina Pares 

Control de acceso LMS Email Búsqueda, RSS 
feed 

Cuadro 1. Generaciones del e-learning según Karrer (2007) 

La primera generación estaría formada por cursos sincrónicos a través de 

LMS o cursos asincrónicos con un modelo tradicional. En la segunda 

generación, el aprendizaje se desarrolla con mayor rapidez, los gestores de 

contenido son CLM; y la tercera, que es en la que nos encontramos 

actualmente, combina la creación de contenidos, publicación en la web, trabajo 

colaborativo y sobre todo usa herramientas para crear nuevos modelos de 

interacción. 

5.7.3. Concepción actual: El denominado e-learning 2.0 

En sus inicios, el concepto e-learning, fue utilizado en el sector 

empresarial, sin embargo, Downes (2005) dijo que se podrían expandir a otros 

sectores. Actualmente, la nueva concepción que ofrece e-learning 2.0 está 

basada en una fundamentación conectivista e implica un cambio conceptual en 

el aprendizaje mediante la utilización de las herramientas 2.0. Según Baelo 
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(2009)  “este nuevo e-learning 2.0, se basa en la aplicación de las herramientas 

de la Web 2.0 (blogs, wikis, podscats, redes sociales…) a los procesos de e-

learning, tiene su fundamentación pedagógica en las teorías del conectivismo” 

(p.92).   

Esta nueva concepción, no plantea el cómo aprender, sino cómo utilizar y 

aprovechar los aprendizajes a lo largo de nuestra vida, siendo el papel del 

docente el que debe modificar su rol y dejar a alumnado a que organice, cree, 

reflexione sobre los nuevos contenidos, siendo el docente el que se encargue 

de crear situaciones y espacios que permitan que se lleven a cabo los 

aprendizajes. Según Baelo (2009) “la concepción originaria del e-learning 2.0 

reconoce el aprendizaje como una actividad creativa que tiene en las 

plataformas su medio natural de desarrollo y que no se encuentra centrada en 

el diseño de contenidos de aprendizaje, sino en cómo éstos son usados” (p.93). 

Pensamos que nuestro actual sistema educativo se está adaptando a ésta 

línea de aprendizaje, dejando atrás una educación tradicional y apostando por 

una educación donde el alumnado sea el principal protagonista.  

5.7.4. Nuevos roles del profesorado-alumnado en la formación E-

learning. 

 
Con la formación en los diferentes entornos virtuales se requieren 

cambios profundos, tanto en el rol del docente, como en el del alumno.  Por ello 

nos centraremos ahora en el papel que adquieren los aprendices y los 

enseñantes en e-learning. 

El docente pasa de ser un transmisor de conocimientos a considerarse 

como un mediador, que guía, orienta, estimula y motiva a los estudiantes en el 

proceso de aprendizaje y para ello, es necesario que éste domine 

correctamente el contenido a tratar. Según Fueyo y Lorenzo (2004) “el papel 

del teleformador-a debe tender a disminuir a medida que el alumnado avanza 

en el aprendizaje, la ayuda debe ir disminuyendo” (p. 4). Esta idea está basada 

en la teoría del andamiaje propuesta por Bruner, y para que esto se produzca 

en la enseñanza virtual hay muchos momentos asincrónicos, que nos da pie a 
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realizar nuevas estrategias de aprendizaje y reconducir el proceso, a diferencia 

de la enseñanza presencial. 

En el papel mediador que adquiere el docente Osuna (2007) nos dice que: 

Para analizar la función mediadora del profesorado tendríamos que 

tener en cuenta los aspectos relativos a cuatro áreas: pedagógica, social  

de gestión y técnica, no considerando estos ámbitos como parcelas 

estancas, sino interrelacionadas entre sí. (p. 9) 

Además, Marcelo (2002), nos dice que la mediación en e-learning supone 

que el teleformador debe ser un profesional en diferentes áreas de 

especialidad: 

- Diseño de ambientes de aprendizaje 

- Diseño de contenidos formativos 

- Diseño de actividades de aprendizaje 

- Diseño gráfico 

- Tutoría individual y grupal del alumno 

- Gestión de programa de formación 

 Con respecto al alumnado,  en primer lugar lo que tenemos que tener en 

cuenta será la diversidad con la que nos encontremos, a diferencia de la 

presencial que suele ser un grupo más homogéneo. En un curso de 

teleformación la mayoría de los alumnos pueden ser trabajadores en activo, 

formando así un grupo con varios puntos de vista pero que a su vez pueden 

enriquecer el aprendizaje y aportar nuevas experiencias. También, no podemos 

olvidar la motivación del estudiante, así como, su nivel de  responsabilidad y 

autonomía, que serán los pilares necesarios en este proceso. Además de todo 

lo anterior, la calidad de los materiales digitales, el diseño de estos por parte 

del docente y una metodología adecuada llevará a cabo un proceso de 

aprendizaje adecuado, rápido y eficiente. 
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5.7.5. Enfoques curriculares 

El e-learning puede ser analizado desde los diferentes modelos curriculares, 

como nos revela Fueyo y Rodríguez-Hoyos (2006).  

 El enfoque curricular técnico, viene orientado por una racionalidad 

técnica, y definido por el papel reproductor de la cultura, que se le 

asigna a la institución educativa. Los aprendices tienen un papel 

totalmente pasivo y el control sobre la adquisición de los contenidos 

viene dado por la evaluación. Por otro lado, los docentes son los 

encargados de reproducir el material diseñado por los expertos.  

 En el enfoque curricular práctico, los docentes elaboran el material, 

serán los responsables de la enseñanza y desarrollo curricular, por lo 

que su papel adquiere parte de reflexión e investigación sobre su propia 

práctica educativa para tomar sus propios criterios y juicios. Por otro 

lado, los discentes adquieren un papel activo. Contenidos y actividades 

son fundamentales en este enfoque y los materiales diseñados por el 

personal docente tienen un gran valor, valorándose el uso de materiales 

multimedia y el uso de la red para la búsqueda de información acerca 

del problema de estudio.  

 Para el enfoque curricular crítico, la práctica educativa adopta el papel 

de transformadora y emancipadora para aquellos que participan en ella. 

El alumnado participa activamente en el proceso de construcción 

curricular y le da sentido crítico a los procesos de aprendizaje. Los 

medios son elementos de análisis y reflexión sobre la realidad, que el 

alumno utilizará para conocer cómo influyen en su vida. El profesorado 

tiene plena autonomía para adoptar decisiones durante el diseño y 

desarrollo de la formación virtual. En este enfoque prima el trabajo 

colaborativo frente al individual, promoviéndose un análisis crítico del 

mismo.  
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Enfoques 

curriculares 

TÉCNICO PRÁCTICO CRÍTICO 

Sentido de la 

Práctica Educativa 

Linealidad y Rigidez. La 

práctica es diseñada por 

expertos. Su relación con 

la Teoría es de 

dependencia. Diseño y 

desarrollo se separan. 

Los diseños curriculares 

son cerrados. 

Circularidad  y 

Flexibilidad. Teoría y 

práctica se relacionan 

dialécticamente, al igual 

que el diseño y el 

desarrollo de la práctica. 

Los diseños curriculares 

abiertos. 

Apertura a la realidad 

social. La práctica educativa 

es una práctica social que 

debe ser transformadora y 

emancipadora para 

aquellos que participan en 

ella. 

Papel de los 

prácticos 

Su papel es reproductor y 

ejecutor de las 

orientaciones diseñadas 

por expertos 

El profesorado diseña o 

investiga sobre su propia 

práctica. La mejora de la 

práctica es su finalidad y 

la investigación-acción un 

instrumento al servicio de 

la misma 

El profesor se sitúa como 

un intelectual comprometido 

con la realidad social en la 

que vive y con la mejora y 

transformación de la misma. 

La investigación-acción 

crítica y participativa un 

instrumento para la 

transformación. 

Papel de los y las 

aprendices 

Papel pasivo, es visto 

como un recipiente a 

rellenar de información 

Papel activo en las 

actividades a través de 

las que se busca la 

reconstrucción del 

conocimiento. Utiliza y 

diseña medios 

Los medios se ponen en 

manos de los alumnos para 

el análisis de la realidad 

social y la transformación. 

Se promueven los análisis 

críticos de los medios 

Elementos rector del 

currículum 

Los contenidos y/o los 

objetivos 

Los contenidos y las 

actividades en torno a 

proyectos globales 

Los contenidos extraídos de 

la realidad social y las 

actividades que promueven 

su análisis crítico 

Sentido que se da a 

la Cultura 

La cultura que se 

transmite en la escuela es 

un conjunto de verdades 

dadas, estáticas y 

seleccionadas de 

antemano por expertos 

La cultura se ve como 

algo dinámico y que 

puede ser reelaborado en 

los contextos educativos 

La cultura es una selección 

realizada por los grupos 

dominantes que hay que 

analizar críticamente y 

reconstruir para la 

resistencia y la 

emancipación 

Uso de los medios 

Transmisor reproductor  

Los medios son recursos 

para transmitir 

información 

Práctico-situacional 

El papel de los medios se 

centra en la investigación 

sobre problemas y en su 

uso como recursos 

expresivos 

Crítico-transformador  

Los medios son elementos 

de análisis y reflexión sobre 

la realidad 

Papel que cumplen 

los medios en la 

práctica 

Garantizan la 

reproducción de la cultura 

Sirven para abordar 

problemas de interés 

educativo 

Son herramientas para 

luchar contra las 

desigualdades sociales y 

provocar la transformación 

de la realidad 

Cuadro 2. Enfoques curriculares de Fueyo y Rodríguez- Hoyos (2006). 
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5.8. MOTIVACIÓN EN ENTORNOS VITUALES DE APRENDIZAJE 

«La educación está reprimiendo los talentos 

y habilidades de muchos estudiantes; y está 

matando motivación para aprender». 

 (Ken Robinson) 

 

El hecho de que un estudiante este motivado es un elemento esencial en 

el proceso de enseñanza y aprendizaje y como tal, debe ser considerado un 

aspecto importante. El docente ha de tener en cuenta cómo están los 

estudiantes y qué debe hacer para propiciar un entorno motivador que les 

mantenga interesados en todo el proceso. 

Pero ¿qué es la motivación? Según Bryndum y Jerónimo (2005) es “un 

ensayo mental preparatorio de una acción para animarse a ejecutarla con 

interés y diligencia” (p.10). Por otro lado, Aguilera, Boatto, Rapettí y Vélez 

(2011) conciben la motivación como  “el proceso que dirige hacia el objetivo o 

la meta de una actividad, que la instiga y la mantiene” (p.2). 

Para Escobar, Marín y Valderrama (2014)  

La motivación juega un papel esencial en el proceso de formación, 

incluso puede llegar a ser uno de los principales objetivos de los 

profesores. La motivación permite que el aprendizaje se desarrolle de una 

forma eficiente y eficaz; la falta de motivación puede traer como 

consecuencia la no apropiación del conocimiento por parte de los 

estudiantes, la obtención de un bajo rendimiento en el alcance de los 

objetivos planteados y en ocasiones, la deserción de los cursos. (p.2) 

La motivación en el aprendizaje la podemos clasificar en dos tipos: 

- Motivación intrínseca, es voluntaria y se puede definir como aquella  en 

la que se mantiene el interés en la actividad en sí misma por más 

tiempo, sin necesidad de alcanzar objetivos. Tiene metas personales y 

se relaciona con factores como interés, placer, realización personal. 

- Motivación extrínseca, es aquella que realizamos para alcanzar 

objetivos, necesitando una aprobación o recompensa externa.  Se 
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relaciona con presión, fuerza, apoyo social. 

Según Escobar, Marín y Valderrama (2014) existen unas variables que pueden 

influir en la motivación, y son: 

- Autorregulación, definido como capacidad de una persona para cumplir 

un objetivo. 

- Carga cognitiva del estudiante, referido a la carga de trabajo académico. 

- Rendimiento del estudiante,  es la capacidad de aprendizaje. 

- Pertinencia, son justificaciones necesarias entre el aprendizaje y las 

motivaciones extrínsecas e intrínsecas del estudiante. 

- Esfuerzo, aquellas acciones que el estudiante realiza por alcanzar un 

aprendizaje. 

- Independencia, referido a la autonomía que tiene el alumno por resolver 

los problemas en el aprendizaje sin recurrir a la ayuda del tutor. 

- Confianza, es la capacidad que tiene el individuo de controlar el proceso 

de aprendizaje, considerándose autosuficiente y eficaz. 

- Satisfacción, siempre es necesario mantener sentimientos positivos a la 

experiencia de aprendizaje a través de elogios o reconocimientos en el 

proceso de enseñanza. 

- Contacto proactivo. 

 

Desde edades tempranas es considerada la motivación, como el motor 

esencial que mueve al niño y la niña a conocer todo aquello que le rodea, a 

investigar e indagar los objetos para así adquirir la experiencia oportuna que le 

ayudará a construir su conocimiento y de ese modo desenvolverse en el mundo 

de la manera más óptima posible. Esas ganas y esa fuerza no se lo da otra 

cosa, que su motivación y su afán por conocer, la cual se debe propiciar en 

todos los momentos y etapas de la vida. 

Por ello consideramos que la motivación es un pilar básico para el aprendizaje. 

Cualquier proceso educativo, sea de la naturaleza que sea, debe poseer un 

componente motivador importante, ayudando a propiciar unos resultados muy 

satisfactorios.  
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6. OBJETO DE ESTUDIO 

6.1 ¿Qué es Poder y control en la red? 

 Es una asignatura inserta dentro del marco de enseñanza reglada y 

corresponde a estudios de Posgrado, pues se desarrolla dentro del Máster 

Redes Sociales y Aprendizaje Digital, impartido en la Universidad a Distancia 

(UNED). Este Máster está dirigido por Sara Osuna y Roberto Aparici, dos de 

las figuras más relevantes en el campo de educomunicación en España. 

6.2. Perfil del profesorado 

 Los profesores de la asignatura son por un lado, Ramón Ignacio Correa, 

profesor titular de esta asignatura, docente en la Universidad de Huelva y 

educomunicador, por otro, Alejandro Segura Vázquez, docente e investigador 

en procesos de cambio social y nuevas narrativas digitales en entornos 

digitales de la UNED.  

6.3. Perfil del alumnado 

 El resto de los participantes de esta experiencia, son los alumnos y 

alumnas de la asignatura. En su mayoría son titulados superiores y 

profesionales de distintas ramas a los que une el interés común por indagar en 

los nexos entre la educación y la comunicación, lo que les servirá para 

completar su formación o para aplicarlo a su desarrollo laboral. Concretamente, 

en el año 2013/2014 hay matriculados en la asignatura un total de 24 alumnos 

y alumnas. 

6.4. Temporalización de la asignatura 

 Esta asignatura se desarrolla en el segundo bloque del máster, 

comenzando en el mes de mayo y finalizando en junio con una duración de 6 

semanas. Y está dividida del siguiente modo: 

 1º Semana: 5 Mayo – 11 Mayo. Presentación y planificación de la 

asignatura. 
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 2º Semana: 12 Mayo – 18 Mayo. Control Social: Génesis y metamorfosis 

de internet. 

 3º Semana: 19 Mayo – 25 Mayo. El poder en la sociedad digital. 

 4º Semana: 26 Mayo – 1 Junio. Activismo y movimientos sociales en la 

red. 

 5º Semana: 2 Junio – 8 Junio. Del ciberutopismo al ciberagnosticismo. 

 6º Semana: 9 Junio – 15 Juno. Evaluación. 

 

6.5. Herramientas de la asignatura 

 Estamos ante una asignatura que utiliza varías plataformas y compagina 

varías RRSS. Muchos de los espacios en los que tiene lugar la asignatura son 

de libre acceso para cualquiera que esté interesado en ella, 

independientemente que esté o no matriculado en el máster. Por tanto, esta 

posibilidad, puede generar multitud de interacciones y servir como base para la 

construcción del conocimiento y la reflexión en abierto a la sociedad. 

6.6. Contenidos de la asignatura. 

 Los contenidos que se incluyen en esta asignatura, los cuales, el 

alumnado ha tenido presentes para reflexionar en sus diarios personales son 

los siguientes: 

1. El control social como ejercicio del poder a lo largo de la Historia. 

a. El control sobre prácticas sociales. 

b. Un mundo vigilado. 

c. Génesis, desarrollo y metamorfosis de Internet. 

2. Teorías sobre el poder en el ciberespacio. 

a. Foucault: de las sociedades disciplinarias a las sociedades de 

control. 

b. Mattelart: la comunicación como estrategia geopolítica 

c. Lessig: el papel del código en el ciberespacio. 

d. Castells: comunicación y poder en la sociedad en red. 

3. El poder en la sociedad digital: 
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a. Neoliberalismo, una arquitectura informacional. 

b. Universo transmedia, cultura de la participación y relatos digitales. 

c. Tecnologías del yo, la configuración de la subjetividad en la Red. 

4. Activismo y movimientos sociales en Internet: 

a. Tecnopolítica y resistencia 

b. Contrainformación en la web 

c. La cultura libre 

d. Barricadas digitales 

e. Las revelaciones de Edward Snowden. 

5. Del ciberutopismo al ciberagnosticismo: 

a. Mitos y realidades. 

b. Educación, ideología y medios. 

c. Otras formas de navegar. 

A continuación, distinguimos estos contenidos dentro de plataforma ALF. 

 

Figura 6. Contenidos asignatura (Plataforma ALF) 

 Como observamos, estos contenidos tienen un fuerte componente 

sociológico, político y filosófico y tiene en cuenta a determinados autores y 

temáticas que pasan más desapercibidos en otros estudios actuales de 

educación y comunicación. Se propone un tratamiento abierto de lo político a 
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través de contenidos curriculares propios de los campos de la educación y la 

comunicación. De este modo, se ofrece al alumnado una nueva perspectiva 

bajo el principio de libertad, proponiendo el propio empoderamiento a través de 

la tecnología. 

6.7.  Filosofía subyacente a la asignatura 

 La filosofía de Poder y control en la red está marcada por una perspectiva 

sociocrítica del uso y análisis de los medios de comunicación en general y de 

las RRSS de Internet en particular. Es una perspectiva libre y democrática. 

 Los diversos espacios de interacción que se simultanean durante el curso 

de la asignatura permiten cierta innovación metodológica.  

 Además, esta asignatura toma como punto clave la educomunicación, 

precisamente con Roberto Aparici y Sara Osuna, educomunicadores de 

referencia, están detrás del diseño de los contenidos del máster y por lo tanto 

de la planificación de la asignatura. Con respecto al diseño de los contenidos 

concretos de Poder y control en la red, han ido de la mano de otro 

educomunicador como es Ramón Ignacio Correa.  

6.8. Delimitación del objeto de estudio. Diferentes plataformas 

utilizadas en la asignatura poder y control en la red. 

 Nuestro objeto de estudio está delimitado por los diferentes lugares 

donde se imparte la asignatura de Poder y control en la red. Para ello, hemos 

tenido en cuenta las palabras de Hine (2004) las cuales nos dicen que “la 

elección de sitios de observación por lo general, se basa en el sentido común 

sobre aquellos fenómenos que nos proponemos explorar y están 

intrínsecamente ligadas a nuestras ideas sobre el lugar donde suponernos que 

estos acontecen” (p.74). De esta forma, tendremos en cuenta que nuestro 

objeto de estudio simultanea varias plataformas conectadas entre sí, las cuales 

vamos a explicar a continuación. 
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6.8.1. Facebook  

Facebook es una red social, quizás la red social más popular 

que exista. Es una herramienta para la gestión de la 

comunicación. Nació en 2004, como un proyecto de un 

estudiante de Harvard y dos compañeros suyos, y en pocos 

meses tuvo un gran éxito. 

En Facebook podemos realizar muchas tareas, pues posee muchas 

herramientas, entre ellas, la creación de grupos o comunidades virtuales tanto 

de manera abierta como privada. En este caso con la asignatura de Poder y 

control en la red, se creó una comunidad privada donde están incluidos el 

alumnado del curso 2012/2013 y 2013/2014. Esta comunidad forma un espacio 

de interacción a través del cual los estudiantes han sido unidos por un interés 

común.  

6.8.2. Scoop.it  

Scoop.it es una herramienta de la web 3.0 que es 

personalizable para la organización de contenidos. En 

este caso la asignatura Poder y control en la red tiene su propia cuenta y el 

docente introduce todas aquellas novedades en el tablón. Funciona mediante 

URL, por lo que todo aquello que se quiera incluir ha de estar en internet.  

Esta herramienta es usada para compartir toda aquella información que 

necesitamos consultar, contribuyendo de este modo al avance del grupo. 

Además, su contenido es extrapolable a cualquier red social. Esto nos permite 

por tanto, valorar la información, comentarla y compartirla, fomentando así el 

aprendizaje invisible. 

6.8.3. ALF  

aLF es una plataforma de e-Learning y de colaboración, 

que permite impartir y recibir formación, gestionar y 

compartir documentos, crear y participar en comunidades 

temáticas, así como realizar proyectos online. Aunque está desarrollada 

https://www.innova.uned.es/dotlrn
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específicamente para la comunidad de profesores y alumnos de la UNED, es 

también accesible al público en general.6 

6.8.4. Twitter 

Twitter, es un servicio de microblogging, una aplicación en 

la web que permite a sus usuarios escribir pequeños textos (de 

hasta 140 caracteres) que pueden ser leídos por cualquiera que 

tenga acceso a su página. Se considera también una 

herramienta para la gestión de la comunicación. El nacimiento de Twitter fue en 

2006 cuyo fundador fue Jack Dorsey y en 2008 ya tenía 1,3 millones de 

usuarios registrados. En estos seis años Twitter ha crecido considerablemente.  

Esta herramienta de comunicación ayudará a los educandos de la asignatura a 

compartir la información. Su página es la siguiente:  

       https://twitter.com/PoderEnRed 

Como vemos, nuestro objeto de estudio será visto a través de los ojos del 

etnógrafo describiendo aquello que acontece, no solo en un único lugar, sino 

que, existen varios entornos que estarán conectados entre sí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
6
 Servicios y funcionalidades de ALF: https://www.innova.uned.es/servicios/alf/ 

http://es.wikipedia.org/wiki/Microblogging
https://twitter.com/PoderEnRed
https://www.innova.uned.es/servicios/alf/
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7. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

 

En toda investigación es necesario determinar qué método se va a llevar 

a cabo. Según las características de nuestro objeto de estudio nos hemos 

decantando por la etnografía virtual. Ahora, vamos a tratar de justificar el 

porqué de esta elección y porqué este tipo de metodología. Para ello, primero 

reflexionaremos acerca de las diferencias que existen entre la investigación de 

tipo cualitativa frente a la investigación de tipo cuantitativa, conociendo los tipos 

de conocimiento existentes y los tipos de paradigmas. Finalmente explicaremos 

qué es la etnografía virtual. 

7.1. ¿SE PUEDE HACER CIENCIA CUALITATIVA? 

El proceso de conocimiento de algo se lleva a cabo mediante la relación 

que se establece entre un sujeto y el objeto a conocer. Dicho conocimiento se 

adquiere en función de cómo el sujeto aborde la realidad. 

Es posible distinguir al menos dos tipos de conocimiento: el cotidiano, 

espontáneo o vulgar, y el científico. El primero de ellos, se adquiere sin ningún 

proceso planificado y sin la utilización de medios especialmente diseñados. Por 

su parte, el conocimiento científico exige mayor rigor para encontrar 

regularidades en los fenómenos, para describirlos, comprenderlos, explicarlos 

y/o predecirlos. Se obtiene mediante procedimientos metódicos con pretensión 

de validez, utilizando la reflexión, los razonamientos lógicos y respondiendo a 

una búsqueda intencionada, para lo cual se delimitan los objetos y se prevén 

los modelos de investigación.  

Teniendo en cuenta el tipo de información que queremos obtener sobre el 

objeto a investigar, entendemos que el tipo de conocimiento es el científico.  

El planteamiento del proceso de construcción del conocimiento científico 

viene determinado por la naturaleza del objeto de estudio. En este caso, 

estamos ante un objeto enmarcado dentro de las ciencias sociales, de ahí que 
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el método científico utilizado para construir el conocimiento sobre el objeto de 

estudio tenga peculiaridades con respecto al proceso científico propio de las 

ciencias físico-naturales (Beltrán, 1985). 

Según este matiz, estamos ante un estudio en el que tiene cabida la 

subjetividad, el estudioso se ve implicado en el objeto de estudio. Esta 

particularidad propia de las ciencias sociales influye en la universalidad o 

generalización de los conocimientos, “la familiaridad con el universo social 

constituye el obstáculo epistemológico por excelencia para el sociólogo” 

(Bordieu, Chamboredom y Passeronl, 1975, p. 26).  

Por tanto, podemos decir que la objetividad en sí misma no existe en las 

Ciencias Sociales, la experiencia cultural y personal de quien investiga influye 

sobre su visión y análisis de la realidad.  

Llegar a este punto ha sido fruto del paso, de las distintas concepciones 

sobre la investigación en el ámbito social, ya que en sus inicios las ideas 

discrepaban totalmente de las actuales.  

En el siglo XIX se inició la investigación en ciencias sociales ante la 

necesidad de responder a preguntas sobre la vida en sociedad. En esta época, 

el paradigma positivista era considerado el único paradigma de investigación 

posible, considerando las ciencias sociales como una realidad objetiva 

separada del investigador al igual que cualquier otro elemento de la naturaleza. 

Émile Durkheim fue el primero que se ocupó de traducir dicho paradigma a la 

práctica social. A finales del s. XIX comenzó a considerarse la hermenéutica, 

en contraposición del paradigma positivista, en relación con la investigación 

social, puesto que se pensaba que con el positivismo era imposible 

comprender e interpretar aspectos culturales y sociales. Dilthey (1883) 

establece una diferencia entre las “ciencias de la naturaleza” y “ciencias del 

espíritu”.   

A partir de este momento observamos que tomaron relevancia los 

principios de la corriente interpretativa, siendo la hermenéutica la base 

fundamental filosófica de dicha corriente. El fundador de este paradigma de 
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investigación fue Max Weber, su objetivo era comprender e interpretar los 

fenómenos sociales. Desde el interpretativismo, Corbetta (2007) nos esboza 

que surgen diferentes corrientes como el interaccionismo simbólico, la 

sociología fenomenológica y la etnometodología. 

Por tanto, estamos ante dos corrientes presentes en la investigación de 

las ciencias sociales: el positivismo y el interpretativismo. Teniendo en cuenta 

los objetivos planteados en este trabajo y la naturaleza del mismo, tomaremos 

como referencia el planteamiento propio del paradigma interpretativo, y más 

concretamente el interpretativo-cultural mencionado por Scolari (2008)7. 

Estamos ante uno de los cuatro grandes paradigmas que identifica en su 

clasificación en materia de comunicación. Además, partiendo de este 

paradigma y tomando como referencia el contexto donde vamos a llevar a cabo 

la investigación (el ciberespacio), la metodología utilizada será etnografía 

virtual, siendo esta una metodología muy adecuada para explorar fenómenos 

educativos (Rodríguez, Fueyo y Calvo, 2010). Tal como señala Ferrada (2006), 

la etnografía es considerada como una metodología interpretativa/cualitativa 

propia de la investigación en ciencias sociales, y que no es otra que llegar a 

obtener un conocimiento más complejo y profundo (Rodríguez et Al, 2010). 

7.2. LA ETNOGRAFÍA VIRTUAL. 

Las experiencias de educación virtual están teniendo gran presencia en la 

actual sociedad del conocimiento en diferentes instituciones educativas.  

Nuestro objeto de estudio es una práctica educativa en línea, desarrollada en 

un lugar virtual no limitado a un espacio concreto, sino que, existen varios 

entornos virtuales conectados entre sí, donde “ha habido esfuerzos 

considerables por lidiar con las implicaciones de la conectividad y las 

interrelaciones como algo necesario para el estudio etnográfico” (Hine, 2004, 

p.75). Así pues, el propósito de la etnografía se convertirá en explorar todos 

aquellos vínculos que constituyen el objeto de estudio, tales como las 

diferentes plataformas que utiliza, páginas web, chat, videoconferencias, 

materiales y espacios de trabajo, conversaciones, comentarios… Por tanto, 

                                                           
7
 Scolari (2008) Los cuatros paradigmas son: crítico, empírico-analítico, semióitico-discursivo e 

interpretativo-cultural. 
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tenemos que decir que la etnografía virtual será la metodología de 

investigación utilizada en este estudio, incluida en el paradigma cualitativo, 

donde se brinda la posibilidad de explorar las interrelaciones existentes en el 

ciberespacio. Como señala Domínguez (2007), “la etnografía debe tomar el 

ciberespacio como una realidad en la que se pueden construir significados, 

generar identidades y establecer agrupaciones más o menos estables y con 

intereses compartidos” (p.51). 

Pero, ¿qué es la etnografía virtual? Según Murillo (2005) el término 

etnografía proviene del griego “ethno” –pueblo-, y “graphé”- descripción-, por lo 

que el sentido etimológico de la palabra nos lleva a definir la actividad 

etnográfica como la descripción de un pueblo, siendo el método más utilizado 

en la investigación educativa para analizar la práctica docente, describirla y 

enfatizar “las cuestiones descriptivas e interpretativas de un ámbito 

sociocultural concreto” (Murillo, 2005, p.1). Debido a la incorporación de las 

nuevas tecnologías, donde la etnografía se está aplicando a las investigaciones 

desarrolladas a través de internet, el término se ha generalizado a etnografía 

virtual. 

La etnografía virtual en palabras de Christine Hine (2004) consiste en: 

[…] que un investigador se sumerja en el mundo que estudia por un tiempo 

determinado y tome en cuenta las relaciones, actividades y significaciones 

que se forjan entre quienes participan en los procesos sociales de ese 

mundo. El objetivo es hacer explicitas ciertas formas de construir sentido 

de las personas, que suelen ser tácitas o que se dan por supuestas. El 

etnógrafo habita en una suerte de mundo intermedio, siendo 

simultáneamente un extraño y un nativo. Ha de acercarse suficiente a la 

cultura que estudia como para entender cómo funciona, sin dejar de 

mantener la distancia necesaria para dar cuenta de ella. (p.13) 

A todo esto, cabe señalar que el modelo etnográfico supone “una 

descripción holística de la interacción natural de un grupo en un periodo de 

tiempo, que representa fielmente las visiones y significados de los 

participantes” (Goetz y LeCompte, 1988, p.74)  



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz   
 

64 

Así pues, nos insertaremos en el contexto de los participantes donde 

observaremos, registraremos y analizaremos todo aquello que acontece en el 

grupo del objeto de estudio (Geertz, 1992). Nuestra investigación se 

fundamenta en orientar y dar nuestra opinión, así como, sentido en el terreno 

virtual, obteniendo un conocimiento más complejo y profundo a través de la 

compresión de la realidad de nuestro objeto de estudio (Rodríguez-Hoyos et al, 

2010), teniendo en cuenta los principios de la etnografía virtual expuestos por 

Hine (2004)8. 

De esta forma, el espacio virtual donde se desarrolla el trabajo de campo 

se convierte en un espacio observable para la interpretación y análisis, en el 

que tomaremos “la etnografía como una práctica textual y una destreza 

adquirida, y como una experiencia artesanal que pone en entredicho los 

fundamentos tradicionales basados en la presencia prolongada del investigador 

en un espacio físico” (Hine, 2004, p. 57). En este caso, estamos ante un 

espacio virtual en el que la actividad del investigador y su capacidad analítica e 

interpretativa se convierten en el recurso e instrumento más importante para el 

desarrollo de una investigación etnográfica virtual. 

En el presente trabajo de investigación, a la hora de planificar y diseñar la 

metodología, se han tenido en cuenta todos los elementos de una investigación 

etnográfica virtual. La elección tanto de esta, como de las técnicas e 

instrumentos, responde a la necesidad de lograr los objetivos de nuestro 

proyecto. En este sentido, todo el diseño tiene una coherencia sin la cual no 

habría sido posible acercarnos a la realidad que nos acontece. 

7.3. FASES 

A continuación, exponemos el diseño metodológico de nuestra 

investigación, dividido en las fases que se han desarrollado. Estas han sido 8, 

repartidas en tres partes, una etapa organizativa, una etapa investigativa y una 

etapa final.  

                                                           
8
  Existen nueve principios basados en la exploración de espacios virtuales.  
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- La primera etapa, de carácter organizativo, consta de 4 fases. Se ha 

realizado una revisión bibliográfica y una exploración en la red en busca 

de estudios similares. Tras conocer que apenas existían estudios 

similares, se continuó con la idea y se comenzó a delimitar el objeto de 

estudio. Se procedió a un acercamiento a él para empezar a conocerlo y 

extraer una idea global para la futura investigación.  

La exploración se realiza de forma detallada para detectar y obtener la 

bibliografía necesaria relacionada con nuestro objeto de estudio. Una vez 

hallada la bibliografía, se comenzó con la elaboración del marco teórico, 

que será el que enmarque la investigación. 

- La segunda etapa, siendo esta de carácter investigativo, consta de dos 

fases (trabajo de campo y análisis). En primer lugar, nos centramos en el 

trabajo de campo, diseñando la metodología a seguir y recogiendo datos. 

La recogida de la información se ha establecido del siguiente modo: 

Primeramente, se inició con una observación periférica para conocer 

algunos rasgos de la comunidad a investigar y el contexto en el cual se 

desarrolla la asignatura, además de, para establecer un filtro sobre 

aquellos comentarios o participaciones más relevantes para la 

investigación. 

En segundo lugar, se llevó a cabo la recolección de datos a través de las 

entrevistas que se desarrollan de forma exhaustiva tras la exploración del 

entorno y las distintas plataformas. 

Por último, se procedió a la recopilación y organización de la información 

obtenida para elaborar el análisis y plasmar los resultados. 

- La etapa final consta de dos fases (elaboración de informe y 

conclusiones). Tras la interpretación de la información se procede a 

extraer las conclusiones y a elaborar el informe de estudio, así como las 

reflexiones finales. 
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7.4.  CRONOLOGÍA DEL ESTUDIO 

La duración de la investigación se ha llevado a cabo en el periodo de 5 meses (20 semanas).  

  SEMANAS 

  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

E
ta

p
a

 

O
rg

a
n

iz
a
ti
v
a
 Revisión bibliográfica                     

Exploración en red                      

Elaboración del marco teórico                     

Selección del objeto de estudio y 
acercamiento a él. 

                    

E
ta

p
a

 d
e

 i
n

v
e

s
ti
g

a
c
ió

n
 Trabajo de campo:                     

- Observación no participante                     

- Redacción del diario de campo                     

- Entrevistas                     

- Revisión del análisis documental.                     

Análisis e interpretación de la información                     

E
ta

p
a

 

fi
n

a
l Elaboración del informe final                     

Conclusiones del estudio.                     
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7.5. TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOGIDA DE LA 

INFORMACIÓN 

Para analizar los datos recogidos tendremos en cuenta las indicaciones 

de González y Cano (2010), los cuales nos dicen que la organización y 

procesamiento de los datos resulta, dentro del proceso de análisis de los datos 

cualitativos, una tarea esencial en la que hay que: 

 Extraer los datos que realmente tienen un significado relevante en 

relación con nuestros objetivos de estudio. 

 Establecer  relaciones entre  ellos que nos faciliten, posteriormente, 

realizar esfuerzos de abstracción más elevados en busca de la 

generación de conceptos, proposiciones, modelos, y teorías. (p.3) 

El procedimiento realizado para extraer los datos queda estructurado por las 

siguientes técnicas de investigación: 

1. Observación no participante o periférica, se ha desarrollado en varias 

sesiones durante los meses de mayo y junio, donde se ha adquirido un 

conocimiento directo sobre la asignatura. 

Nuestro papel ha sido el de participante pasivo (lurker), se ha observado 

el escenario desde la periferia sin interferir en la comunidad de 

aprendizaje, ya que no queríamos cohibir al alumnado ni que este se 

sintiera observado en ningún momento. 

Durante la observación se han ido tomando las notas de campo 

necesarias y se han ido registrando en un modelo de informe9, el cual, 

nos ha servido para realizar el análisis final. Por otro lado, los 

comentarios generados se han extraído en forma de URL y se han 

organizado a través del programa Excel10 para su posterior análisis.  

 

2. Entrevista al docente y al alumnado. Nos ha permitido conocer sus 

visiones, interpretaciones y percepciones de la asignatura aportándonos 

gran cantidad de información, pensamientos y opiniones que eran 

difíciles de observar.  

                                                           
9
 Ver anexo 1 

10
 Ver anexo 2 
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Al elaborar el guión de la entrevista (véase anexo 3) se comenzó con 

una pregunta general que animaba al entrevistado a que nos contara 

todo lo relacionado con la asignatura, que se fue dividiendo en 

preguntas más específicas, pero siempre con la finalidad de buscar 

respuestas en profundidad y de reflexión. 

 

3. El diario de investigación, nos permite un tipo de estudio que se 

distingue de otros métodos cualitativos. Este diario no solo es la 

reproducción manual de pensamientos por parte del investigador; en 

este caso consiste en el  análisis y estudio del “día a día” de la 

asignatura  en los distintos  escenarios virtuales (foros, aulas virtuales, 

redes sociales...); permitiendo observar el cambio de pensamiento, 

discurso y actuación (Zabalza, 2004). El diario se ha realizado de forma 

manual y se ha complementado con el programa Excel para la recogida 

de enlaces. 
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8. ÁNALISIS 

 

Teniendo en cuenta las indicaciones de González y Cano (2010), 

expuestas en el capítulo de metodología, y tomando como referencia el marco 

teórico desarrollado anteriormente, mi investigación se centra en el estudio de 

los distintos aspectos presentes en él. A continuación, vamos a ir 

argumentando cada uno de ellos en relación con nuestro objeto de 

investigación, con el fin de alcanzar nuestro objetivo principal:  

o Analizar la asignatura Poder y control en la red como práctica de 

innovación en el marco de una educación 2.0 

 

8.1. BREVE RECORRIDO TEMPORAL. REALIZANDO UN VIAJE DE 

PODER EN LAS REDES. 

 

Para desarrollar este punto, lo hemos dividido en cuatro bloques que nos 

ayudarán a su compresión. Estos corresponden con los distintos momentos por 

los que ha pasado la asignatura a lo largo de su puesta en práctica y son los 

siguientes: 

1) Inicio del curso 

2) Desarrollo del curso 

3) Evaluación 

4) Despedida y Cierre 

 

1. Inicio de curso 

 

El curso se inició dando la bienvenida en la plataforma principal (ALF) y 

explicando la metodología de la asignatura. En esta se detallan todos los 

aspectos a tener en cuenta. 
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Figura 7. Explicación del método a seguir en ALF. 

Después, se convocó por la plataforma (ALF) un primer chat para pactar 

la plataforma base. Se explicó el método, se acordaron los porcentajes de 

evaluación y el espacio de interacción. También se introdujeron los primeros 

conceptos de la asignatura. 

 

Figura 8. Preparación para actividad sincrónica. 

 

De forma paralela, se convocó y explicó en Soop.it, pues junto con ALF y 

Twitter, se usaron para la distribución de contenidos e información. 
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Figura 9. Presentación y explicación en scoop.it 

 

Tras pactar y elegir la plataforma donde llevar a cabo la interacción, 

reflexión y debates sobre la asignatura, se dio la bienvenida a Facebook, 

plataforma elegida por el alumnado. Como se puede ver a continuación, 

también se enlaza a ella las otras plataformas para continuar el proceso, las 

cuales ya se encuentran previamente definidas por el docente. 

 

 

Figura 10.  Mensaje de bienvenida en Facebook, tras la elección de esta vía. 
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Figura 11. Se comparte el enlace al Scoop.it desde Facebook, con una serie de materiales de 

referencia para ir trabajando cada semana. 

Una vez enlazados todos los espacios en Facebook, estos se cuelgan en 

la plataforma principal de ALF.  

Figura 12. Enlaces en la plataforma ALF. 

Dicho lo anterior, la primera actividad que se realiza es la presentación de 

cada estudiante en el grupo. Esto servirá para que los estudiantes se 

conozcan, planteen sus inquietudes acerca de la asignatura y para que el 

profesor conozca al alumnado.  

 

Figura 13: Ejemplos de presentaciones de los estudiantes. 
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2. Desarrollo del curso 

Prosigamos nuestro análisis con este bloque, referido a cómo ha sido el 

progreso del curso. Después de las presentaciones, organización y 

conocimiento del método a seguir, se presenta la programación de la 

asignatura. Esta está distribuida en las siguientes semanas: 

 

Figura 14. Programación asignatura 2013/2014. 

Así que, siguiendo las pautas dadas por el docente, el alumnado comienza a 

extraer el contenido de scoop.it, relacionado con el tema a tratar en la primera 

semana y lo lleva a la plataforma Facebook para su reflexión y debate. Un claro 

ejemplo lo podemos ver en la siguiente ilustración. 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 15. Selección del material en Scoop.it y transvase a Facebook. 
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Tras la primera semana, el alumnado va comenzando a reflexionar en 

Facebook y se procede a convocar una videoconferencia el día 15 de mayo del 

2014. Esta se convoca en scoop.it, Facebook y ALF, como el resto de las 

convocatorias siguientes. El motivo de convocarlas en cada una de ellas es 

para que la información llegue a todos los estudiantes, ya que tal como nos 

indica Alejandro Segura11 “Si das la información solo por una vía corres el 

riesgo de que se pierda” (comunicación personal, 4 de septiembre de 2014), 

debido a que nos podemos encontrar con problemas técnicos en ALF,  mucha 

participación en Facebook que hace que el post de información se pierda, etc.  

 

 

 

 

 

 

Figura 16. Convocatoria  segunda actividad sincrónica a través de Scoop.it. 

 

No obstante, antes de comenzar la segunda actividad sincrónica, el 

docente recuerda las claves pactadas y guía el proceso en Facebook. 

 

Figura 17. Repaso de las indicaciones pactadas.  

                                                           
11

  Véase en el anexo 4: Entrevista al docente. 
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Por consiguiente, una vez realizada la segunda actividad sincrónica, el 

docente resume los contenidos trabajados y da ejemplos, orientando en todo 

momento el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

 

Figura 18. Resumen de la segunda videoconferencia. 

Podemos decir, que poco a poco, el alumnado va cogiendo la dinámica de 

la asignatura, las sesiones sincrónicas van siendo más participativas, también 

la interacción y participación en Facebook, así como, los debates que son cada 

vez más notorios y dinámicos. 

Llegado este punto, convienen destacar las categorías correspondientes 

al tipo de interacción mantenida en el desarrollo de la asignatura, dado que, 

nos servirán para explicar cómo ha sido esta experiencia educativa. 

TIPOS DE INTERACCIÓN 

Comentarios 

Reflexión 
Debate 

Información 
Refuerzo de contenidos 

Subcomentarios  

Me gusta  

Visto/Leído  

Cuadro 3: Categorías sobre los tipos de interacción. 
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En el cuadro anterior observamos, en la primera columna, la categoría 

principal: tipos de interacción, la cual la hemos dividido en cuatro tipos, que 

son: 

 Comentarios: cualquier tipo de participación en el grupo ya sea 

utilizando lenguaje escrito o gráfico. 

 Subcomentarios: todos aquellos generados a raíz de los comentarios 

creados, pudiendo ser opiniones, reflexiones o respuestas de 

agradecimiento. 

 Me gusta: función característica de Facebook, que aparece en la parte 

inferior de cualquier comentario, de este modo podemos medir y valorar 

si el contenido expuesto es del agrado de los participantes del grupo. 

 

Figura 19. Icono “Me gusta” 

 Visto/leído: otra función de Facebook que nos permite ver cuántos 

usuarios han visto, leído o seguido el comentario publicado. De esta 

manera podemos realizar el seguimiento de los usuarios partícipes en la 

asignatura. 

 
Figura 20. Icono visto 

A continuación, tras conocer los tipos existentes y definirlos, tenemos 

que aclarar que estos tipos de interacciones son los que han sido extraídos tras 

la observación mantenida en el grupo de Facebook. Ahora, vamos a comenzar 

por detallar a fondo cada una de ellas.  

Veamos, una gráfica con la evolución que han sufrido  los 

“comentarios” a lo largo de las diferentes semanas de desarrollo de la 

asignatura.  
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Figura 21. Resumen de los comentarios generados por semanas. 

Al examinar la gráfica, observamos que en la primera semana, la 

participación solo fue de un 6% del total de todos los comentarios, pero a 

medida que han ido pasando las semanas esta participación ha ido 

aumentando, llegando en la penúltima semana a un 30 %., siendo la semana 

que más participación  tuvo con un total de 52 comentarios. También, podemos 

ver que las semanas más intensas han sido las centrales: semana 3, 4 y 5. La 

última semana, en cambio, coincide con el final de la asignatura por lo que se 

aprecia una disminución de los comentarios y participación. Se deduce que el 

motivo de ello es que el alumnado estaría dedicándose a terminar sus 

actividades pendientes para la entrega final. Además se aprecia poca cantidad 

de comentarios en las primeras semanas, quizás, debido al inicio de la 

asignatura y a la desorientación que se origina en el comienzo de cualquier 

asignatura. 

Esta creencia se corrobora tras las entrevistas mantenidas, como es el 

caso, de la aportación de Manuel García12 que nos dice: “Al principio nos costó 

arrancar, la 1º y 2º semana fueron confusas porque no sabíamos si había que 

tocar todos los temas” (comunicación personal, 28 agosto de 2014). De igual 

modo, Francisca Quebrajo13 aporta “al principio era poca la interacción sobre 

todo las primeras semanas, pues Alex explicaba y nosotros escuchábamos, 
                                                           
12

 Véase el anexo 4: Entrevista a Manuel García.  
 
13

 Véase el anexo 4: Entrevista a Francisca Quebrajo. 

Semana 1 
6% 

Semana 2 
15% 

Semana 3 
19% 

Semana 4 
20% 

Semana 5 
30% 

Semana 6 
10% 

Comentarios realizados 
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después nuestro rol evolucionó e íbamos creando un dinamismo que 

enriquecía mucho la intervención de cada uno” (comunicación personal, 1 de 

septiembre de 2014). 

A continuación, vamos a analizar el nivel de interacción del botón “me 

gusta”, propio del Facebook.  Para ello, se presenta la siguiente gráfica:  

 

Figura 22. Porcentajes de interacción en el botón “Me gusta” de Facebook. 

En lo que se refiere al botón “me gusta”, en la primera semana apenas 

hubo interacción entre los participantes debido a la existencia de pocos 

comentarios. Son las semanas centrales (2, 3, 4 y 5) las que registran mayor 

interacción y entre ellas, más concretamente, la penúltima semana (semana 5), 

comprobando una vez más, que la participación del alumnado en esta semana 

es bastante intensa, fruto de la dinámica mantenida en el transcurso de la 

asignatura, así como por su motivación en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, que les animaba a interactuar. 

Para terminar, englobaremos los cuatro tipos de interacciones. En el 

gráfico que mostramos a continuación,  podemos observar,  todo lo expuesto 

anteriormente (comentarios y me gusta) y también, la cantidad de 

subcomentarios (en éstos últimos se incluyen los debates mantenidos) y el 

nivel de lecturas de los comentarios (visto/leído), es decir, los estudiantes que 

Semana 1 
9% 

Semana 2 
19% 

Semana 3 
14% 

Semana 4 
16% 

Semana 5 
29% 

Semana 6 
13% 

% de interracciones en: "Me gusta" 
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han ido leyendo y siguiendo cada comentario. 

 

Figura 23. Evolución del nivel de participación en el curso 2013/2014 

 

De la misma forma, observamos a través de este gráfico que la semana 

de mayor intensidad en todos los aspectos ha sido la 5º, la cual,  nos hace 

pensar de nuevo, que el alumnado ya se sentía totalmente libre, cómodo y 

protagonista de su propio aprendizaje. En general, se aprecia un avance en 

todos los sentidos.  

Por otro lado, en la semana 2 hay una pequeña variación con la semana 3 

y 4 en lo que respecta a comentarios y personas que los leen, pero hay que 

destacar que uno de los debates que se comenzaron en la semana 2, se ha 

mantenido durante las tres semanas siguientes y por eso, en la gráfica sale 

ligeramente superior, pues se comenzó en esa semana y coincide que ese 

comentario ha sido el más debatido, con 26 subcomentarios y 62 personas las 

que lo han seguido. 

Una vez llegado hasta aquí, y tras analizar los comentarios del alumnado, 

vamos a realizar una distinción entre estos y una elaboración de categorías, 

tantas como tipos de comentarios realizados. Las categorías surgidas han sido 

las siguientes: 

- Debates: esta categoría incluye todos aquellos debates mantenidos a lo 
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largo del desarrollo de la asignatura entre 3 o más personas. 

- Reflexión: incluye todos aquellos comentarios tanto individuales como de 

dos personas que reflexionan sobre los conceptos tratados en la 

asignatura. 

- Información: esta categoría se relaciona con todos aquellos comentarios 

pertenecientes a las pautas en la asignatura en cuanto a noticias, 

metodología, evaluación… además de otros comentarios no directamente 

relacionados en sí con la materia de la asignatura. 

- Refuerzo de contenidos: todos aquellos que pertenecen a contenidos que 

complementan los que están trabajando o aquellos que amplían y 

complementan los debates, pueden ser vídeos, imágenes o enlaces a 

páginas web. 

Seguidamente, presentamos una gráfica donde podemos observar en 

conjunto, los tipos de comentarios explicados anteriormente. 

 

Figura 24. Distribución de comentarios con su % correspondiente. 

Como muestra la gráfica, del total de los comentarios producidos a lo 

largo del desarrollo de la asignatura, han sido los comentarios sobre “refuerzos 

de contenidos” los que han tenido el groso de participación con un 33,7 %, 

DEBATES REFLEXIONES
INDIVIDUALES

REFUERZO DE
CONTENIDOS

INFORMACION
ASIGNATURA

22,65% 

29,28% 

33,70% 

14,36% 

Tipo de comentarios 
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seguido de las reflexiones individuales (29,28%) y los debates (22,65%). En 

cambio, lo comentarios referentes a información sobre la asignatura han sido 

escasos con un 14,36%. Con esto, podemos deducir que la metodología ha 

sido abierta, flexible y participativa, combinando la reflexión y el trabajo 

personal con una construcción compartida del conocimiento. Así lo corrobora la 

entrevista con Andrés Quebrajo (comunicación personal, 28 de agosto del 

2014), donde nos comentaba que la metodología de la asignatura fue muy 

participativa y activa y el alumnado tuvo mucha oportunidad de participar. De 

manera semejante,  nos dice Francisca Quebrajo: “Me pareció una metodología 

bastante activa y participativa, era directa y promovía el debate y la interacción” 

(comunicación personal, 1 de septiembre del 2014). 

A continuación, se plasmará el desarrollo y análisis realizado de cada tipo de 

comentario surgido en la asignatura: 

 

DEBATES 

¿Cómo se distribuyen? ¿Qué indicadores hemos observado? 

En la línea perteneciente a la categoría “debates”, la característica 

principal de esta comunidad virtual es que éstos han sido moderados y 

moderadores al mismo tiempo. La figura del moderador, ha regularizado y 

dinamizado la participación en el debate de todos los miembros de la 

comunidad. En la mayoría de las ocasiones ha sido el tutor el que ha tomado 

este papel, motivando la participación y reorientando el debate en función de 

los contenidos, previamente definidos, que se iban a trabajar. Tal como nos 

afirma Manuel García “Un maestro debe ser el guía y el andamio donde se 

apoyen los alumnos para construir el conocimiento y este ha sido su trabajo” 

(comunicación personal, 28 de agosto del 2014), a lo que Francisca Quebrajo 

añade diciendo que el docente ha sido un gran facilitador de contendidos y 

moderador; y en la mayoría de los casos, dejaba las ideas para hacer 

reflexionar al alumnado y promover de este modo el debate (comunicación 

personal, 1 de septiembre del 2014). 

Llegado a este punto, nos interesa conocer, la evolución de los debates 
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de forma semanal, preguntándonos: ¿Qué semana ha sido en la que se han 

establecido más debates? ¿En cuáles se ha debatido menos? Todo esto, lo 

podemos apreciar en la gráfica siguiente: 

 

Figura 25. Distribución de debates realizado por semanas. 

Como observamos, la semana con más debates ha sido la segunda, 

aunque cabe señalar que esta gráfica nos da una representación general, para 

profundizar más, hemos medido los debates a través de los siguientes 

indicadores: 

- Distribución de los mensajes  

Hay temas muy intensos que se inician y concluyen en el mismo día o en 

periodos breves y hay otros que despiertan un gran interés entre los 

participantes. Esto mismo ocurre en la segunda semana. Uno de los debates 

más seguidos comenzó con una reflexión del docente acerca de “la identidad y 

el anonimato en red” y se mantuvo durante un mes. Se observa así que este 

tema ha interesado bastante al alumnado teniendo un seguimiento de 62 

personas, cantidad que triplica a la matriculada este curso 2013/2014 en la 

asignatura. 

A continuación, mostramos una evidencia en la que se refleja cómo el 

docente, tras esbozar el tema, anima al alumnado a participar, tal como nos 
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decía Francisca Quebrajo, “él dejaba las ideas y nos hacía reflexionar y 

asociar contenidos” (comunicación personal, 1 de septiembre del 2014). 

   

Figura 26. Docente promoviendo el debate y la reflexión. 

De esta manera, los propios estudiantes también han generado otros 

debates donde ha existido bastante interacción entre ellos, como es el caso 

del debate mantenido sobre la “burbuja de filtros en la red” con una 

participación de 11 alumnos distribuida en una semana. 

- Intensidad de los debates por distribución temporal 

Durante las seis semanas de duración de la asignatura, han existido 

debates muy intensos en el mismo día, así como otros que se han 

desarrollado en el transcurso de dos o tres días. Como es el caso de la 

semana quinta, en la que una alumna creó un debate sobre “Software libre y 

educación” y se mantuvo durante tres días, con una participación asincrónica 

muy movida y  con un gran aporte de reflexiones entre los alumnos. 
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Figura 27. Debate sobre Software Libre y educación. 

- Éxito de los debates en función de la cantidad de mensajes obtenidos y 

vistos. 

De todos los temas de discusión generados semanalmente, vemos como 

entre todos los debates mantenidos sale un promedio de 6 mensajes por 

debate. Aunque hay debates de 26 mensajes y debates de solo 3-4 mensajes.  

REFUERZOS DE CONTENIDOS 

En relación a la categoría “refuerzo de contenidos”, podemos encontrar 

una figura esencial en este grupo, que ha sido la del gestor del conocimiento, 

cuya misión primordial es la de nutrir el debate mediante la aportación de 

fuentes de conocimiento complementarias a los contenidos tratados por el 

grupo. Como vemos a continuación en uno de los debates mantenidos, los 

estudiantes van aportando contenidos, opiniones, reflexiones, conceptos… 

 

Figura 28. Aportación de contenidos que refuerzan y nutren el debate. 

También, incluimos en este bloque la aportación de material nuevo 

relacionado con la temática que cada semana se trabajaba. Todos los 

participantes tenían esta figura, aunque algunos la usaban más que otros,  ya 

que era totalmente necesaria ante la cantidad de información que existe en la 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz 
 

85 

red. Manuel García considera que se necesita de alguien que oriente la 

información porque hay mucha y a veces, es tal el caos existente en la red con 

tanta información que es difícil acotar. Por eso, algunos compañeros 

aportaban información nueva para reforzar los contenidos y así se facilitaba la 

compresión de estos (comunicación personal, 28 de agosto de 2014). 

Ahora veamos una evidencia sobre el aporte de nuevo material 

correspondiente al bloque II de la asignatura, donde una alumna aclara que a 

pesar del poco tiempo que tienen merece la pena verlo.   

 

Figura 29. Refuerzo de contenidos sobre las teorías del poder en el ciberespacio. 

REFLEXIONES INDIVIDUALES 

La parte de reflexión ha tenido un gran peso en el desarrollo de la 

asignatura, reflexionar con otros es una buena manera de crear un espacio 

reflexivo y colaborativo. Además, gracias a la reflexión, los sujetos que 

estaban interesados en la temática también aportaban su visión, a raíz de esto 

surgía el debate (ya explicado con anterioridad) pero esta categoría engloba 

solo aquellas reflexiones a nivel individual en la que se podía observar las 

diferencias ideológicas de cada uno y su interés por determinados conceptos. 

La acción personal y diaria de reflexionar es fruto de cualquier proceso de 

aprendizaje, una vez realizada esta en el grupo de Facebook, se trasladaba al 

diario de reflexión de cada alumno, otras veces solo se reflexionaba en el 

diario. 
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Figura 30. Ejemplo de reflexión individual en Facebook. 

INFORMACION ASIGNATURA 

A esta categoría pertenecen todos aquellos comentarios y entradas en 

las que, el docente explica algo concreto de la asignatura, habla sobre 

trabajos, hace reflexiones, evaluación, videoconferencias, resúmenes, siendo 

fundamental su papel de mediador y guía en este proceso de enseñanza-

aprendizaje.   

 

 

 

Figura 31. Ejemplo de comentario sobre información de la asignatura. 

Para ilustrar y comprender mejor todo, se expone un gráfico con un 

resumen por semanas de los tipos de comentarios definidos y explicados 

anteriormente:  
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Figura 32. Resumen de los tipos de comentarios generados en el curso 2013/3014. 

 

En particular, se observa que la aportación de refuerzos de contenidos ha 

ido subiendo a medida que han ido pasando las semanas. Esto es fruto de que 

cualquier alumno podía acceder a cualquier tipo de información e 

intercambiarla en el grupo. Junto con eso, se mantiene durante las semanas 2 

y 5 los debates y reflexiones individuales, viéndose disminuidos los valores de 

todos los tipos de comentarios en la semana 1 y 6. Por último, se visualiza 

como la información de la asignatura fue fundamental en la primera semana 

pero en el transcurso de estas ha quedado relegada por la participación del 

alumnado.  

En definitiva, podemos destacar que la semana 4 y 5 han sido las más 

participativas, mientras que la última ha concluido con más cantidad de 

reflexiones individuales que de otros tipos de comentarios, para terminar y 

poner el broche final a una asignatura muy participativa y reflexiva. 

 

3) Evaluación 

Una vez analizadas las dos primeras partes de la asignatura, pasamos al 
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punto de la evaluación.  

Cabe destacar que se realizó de manera continua en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. No había examen ya que el sistema de evaluación fue 

negociado por el alumnado, así como el peso específico de cada apartado, en 

palabras de Manuel García, “nosotros tuvimos la opción de elegir, discutir y 

proponer otro sistema” (comunicación personal, 28 de agosto de 2014) y  así 

mismo,  Andrés Quebrajo14 añade “me gustó mucho que el docente depositara 

en nuestras manos el poder de decidir cómo iba a ser la evaluación” 

(comunicación personal, 28 de agosto de 2014). 

Por otra parte, las tareas que se evaluaban fueron la participación y el 

diario de aprendizaje, como podemos distinguir en la siguiente imagen:  

 

Figura 33. Tareas de evaluación en Poder y control en la red. 

Cada una de ellas tuvo un peso del 50% respectivamente, tal y como muestran 

los siguientes ejemplos, donde se ilustra el proceso de negociación y la 

correspondiente ponderación. 

                                                           
14

 Véase el anexo 4: Entrevista de Andrés Quebrajo. 
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Figura 34. Negociación del % de las tareas de evaluación. 

 

Figura 35. Ponderación de cada tarea de evaluación. 

Examinaremos ahora, como tras la negociación mantenida sobre los 

porcentajes asignados a cada tarea, el docente deja claro cómo será el 

proceso de evaluación. 

 

Figura 36. Explicación del docente sobre las tareas de evaluación 
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Observamos por tanto, que cada una de ellas tiene su importancia en el 

proceso de enseñanza-aprendizaje, a lo que añadimos la opinión de Francisca 

Quebrajo, que nos comenta su visión acerca de la evaluación “me gustó 

bastante porque desde un primer momento teníamos claro que es lo que 

íbamos a hacer” (comunicación personal, 1 de septiembre de 2014). 

¿En qué consisten las tareas? 

- La tarea de participación se corresponde con toda aquella actividad que ha 

mantenido el alumnado en los chat, foros, videoconferencias, interacciones 

en Facebook como por ejemplo, la aportación de reflexiones personales o 

participación en debates. 

- La tarea del diario de aprendizaje consiste en reflexionar sobre las lecturas 

y visionados de documentos procedentes de scoop.it, plataforma ALF o 

cualquier otra información de otro lugar que sea producto de una búsqueda 

relacionada con la temática. El diario se realiza en cualquier formato o 

soporte deseado; blog, vídeo, documento, presentación multimedia. Dentro 

de este diario se añade una tarea de autoevaluación. 

Seguidamente, se muestran dos ilustraciones con dos tipos de diarios 

donde el alumnado realizaba sus reflexiones personales. 

 

Figura 37. Ejemplo de un diario de aprendizaje desarrollado en Jimdo 
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Figura 38. Ejemplo de un diario de aprendizaje desarrollado en un blog. 

 

La evaluación concluye con las calificaciones del docente, donde 

apreciamos en la siguiente imagen como este añade un comentario a cada 

alumno, utilizando de este modo, una de las herramientas fundamentales como 

es el feedback o retroalimentación, donde informa al estudiante acerca de su 

desempeño en la tarea, así como la labor que ha tenido en el proceso de 

enseñanza-aprendizaje, con el propósito de que estos obtengan una 

información personal y objetiva acerca de su progreso durante el desarrollo de 

la asignatura. 

 

 

 

Figura 39. Calificaciones con comentarios del docente. 
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4) Despedida y Cierre 

Este apartado corresponde a la última semana de la asignatura, se puede 

apreciar que la participación disminuye y la actividad recae en la entrega de los 

trabajos finales. Analizando los comentarios durante este periodo, se puede 

observar como el alumnado comenzó a despedirse, dando las gracias por la 

participación mantenida y dinámica generada en el proceso. El profesor, se 

despidió con un “hasta pronto” porque no podemos hablar de un cierre 

definitivo puesto que, dos meses después, la asignatura sigue activa y se sigue 

observando interacción y reflexión en ella, aunque menos continuada.  

Tal como nos decía un alumno en su autoevaluación: “El verdadero 

aprendizaje empieza ahora, por mi parte pienso mantener contacto con las 

personas del grupo, seguir compartiendo información, opinar y debatir sobre 

estas cuestiones”. 

 

 

Figura 40. Entrada despedida de fin de docencia en Poder y control en la red. 

 

A continuación, extraemos algunas reflexiones globales sobre la asignatura, se 

puede apreciar la aportación personal que ha supuesto para el alumnado tener 

una experiencia educativa de tales características y dimensiones: 

- “Ha sido una asignatura que ha despertado mi curiosidad, utilizando 

los canales disponibles, así como mis limitados conocimientos sobre 
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los temas, creo que mi interés ha sido elevado” (García, 2014). 

- “La valoración general es positiva, […] me quedo satisfecho porque 

me ha abierto puertas por las que me gustaría pasar para 

informarme más a fondo y creo que eso es lo que pretendía la 

asignatura, ver o mirar Internet de otra manera, ser críticos y abrir 

caminos a seguir informándose de los avances y las posibilidades de 

la red” (Labarga, 2014). 

- “La presentación de los contenidos ha sido muy visual y atractiva. La 

metodología y aportaciones de documentos eran muy activas y 

promovían debate y reflexión crítica” (Quebrajo, F. 2014). 

- “Estoy muy satisfecho con el desarrollo de la asignatura. El crisol de 

temas trabajados ha abarcado muchos puntos. El aprendizaje 

colaborativo ha sido palpable desde el primer momento. También he 

sentido un enfoque realmente democrático desde el planteamiento 

pedagógico de la asignatura. El grupo de Facebook es, quizás lo que 

más he disfrutado. Jamás había sentido tanta interactividad (ni tan 

siquiera en la educación presencial)” (Quebrajo, A. 2014). 

8.2. UNA EXPERIENCIA MOTIVANTE 

Con el análisis de este apartado, estaremos respondiendo al objetivo 

específico: Conocer la motivación mostrada por el alumnado en la asignatura. 

Así que, respecto a la motivación, se puede apreciar que ha sufrido un 

cambio. Al comenzar la asignatura pudo haber un grado de motivación bajo 

porque la mayoría de los estudiantes no tenían formación en el tema, pero 

pensamos que, como los temas propuestos han sido atractivos, pudo influir de 

forma positiva en su motivación, “son temas que interesan a todo el mundo, en 

cierta medida, la parte que tiene que ver con la vigilancia y espionaje en 

internet es un tema llamativo y sugerente” (A. Segura15, comunicación 

personal, 4 de septiembre del 2014).  

Cuando notamos ausencia de alumnado, podemos estar ante otro 

indicador directo de falta de motivación. Un alumnado motivado, se pone antes 

                                                           
15

 Véase el anexo 4: Entrevista a Alejandro Segura. 
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a la tarea, se concentra más en lo que hace, persiste más en la búsqueda de 

soluciones a los problemas y dedica más tiempo y esfuerzo, a diferencia de 

aquel que carece de la motivación adecuada (Alonso, 2001). Solo dos alumnos 

fueron los que abandonaron la asignatura y algunas ausencias puntales fueron 

debido al trabajo externo y vida personal que les impedía participar más de lo 

que les hubiera gustado, tal y como añaden algunos alumnos en sus 

autoevaluaciones: 

- “No he podido participar de las sesiones de tutorías y clase por motivos 

laborales pero he intentado visualizar las videoconferencias grabadas o 

leer los resúmenes aportados” (Labarga, 2014). 

- “Desgraciadamente no he podido asistir a dos de las sesiones por 

motivos de trabajo (no obstante, he visualizado los resúmenes y la 

grabación de la videoconferencia en hangout)” (González, 2014). 

Por otro lado, hemos observado que esta asignatura da mucha libertad a 

los alumnos para que estos la enfoquen eligiendo su propio itinerario. Otro 

aspecto a tener en cuenta es que, las tareas se han realizado en grupo, se ha 

debatido y comentado entre todos, y esto puede ser un generador de 

motivación,  “el trabajo en grupo es un factor que ayuda a la motivación” (A. 

Segura, comunicación personal, 4 de septiembre del 2014).  

Pensamos que, también, tiene que ver con la forma en se dinamiza los 

contenidos, pues, los contenidos no son cerrados, se proporciona mucho 

material y el alumnado es el que elige lo que más le interesa. Este tiene total 

libertad para coger el material que le parezca más atractivo de cada semana, y 

enlazarlo al grupo de Facebook, por lo que esa libertad la podemos traducir en 

cierta motivación, ya que cada uno está incidiendo en lo que más le interesa. 

No podemos olvidar el hecho de que la asignatura se desarrollase en 

grupo de Facebook es también motivador, porque los alumnos en su mayoría 

utilizan esta red social para sus relaciones personales. Esto les da facilidad de 

tener muy cerca la asignatura Poder y control en red, ya que en sus 

notificaciones diarias podrán ver el movimiento generado en ella, aspecto que 
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fomenta la participación e interacción en la asignatura y, por tanto, su 

motivación e implicación. 

Tanto docente como alumnado parecen haber estado motivados, no solo 

por todos los argumentos dados sino también, por las propias conclusiones que 

hemos extraído de las autoevaluaciones de los estudiantes, las cuales 

presentamos a continuación: 

- “Desde un principio antes de conocer al profesor ya estaba ansiosa por 

saber cómo íbamos a desarrollar temas relacionados al Poder y Control” 

(Farfán, 2014). 

- “Mi interés, sin duda alguna, ha sido elevado, y ha estado determinado 

por el atractivo de la materia. Sin duda, es muy motivador descubrir la 

realidad que nos rodea y averiguar que, en gran medida, tenemos 

herramientas para contrarrestarla” (Fernández, 2014). 

- “Mi interés es muy positivo. Desde el primer momento que leí el nombre 

de la asignatura, suscitó en mi mente una necesidad de conocer. He 

mantenido mi interés en un estatus alto en parte, por los contenidos que 

han sido presentados en la asignatura y en parte, porque la materia me 

despierta implicación personal y aúna ideales personales” (Quebrajo, A. 

2014). 

Para terminar, no podemos olvidar comentar el nivel de participación. Este 

indicador también nos informa del grado de motivación. Por un lado, hemos 

observado el protagonismo tenido por el alumnado en este proceso de 

aprendizaje, donde han ido desarrollando habilidades y destrezas necesarias 

que les permitían el análisis y gestión del conocimiento para que su aprendizaje 

fuera eficaz. Por otro lado, hemos observado que el papel del docente en un 

primer momento fue de guía y colaboración para ayudar en los problemas que 

los alumnos encontraban, pero poco a poco se fue desligando de este proceso 

de aprendizaje dejándoles libertad y autonomía y actuando más como 

mediador, idea que corrobora una alumna en su autoevaluación: “Álex nos ha 

facilitado material muy interesante, y ha fomentado el debate, así como el 

interés porque los conceptos importantes no quedaran sin tratar” (Fernández, 
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2014) 

A continuación, en el siguiente gráfico, representaremos el nivel de 

participación de ambos. 

 

Figura 41. Participación Docente y Alumnado. 

 

En este gráfico, visualizamos la participación docente/alumnado y 

podemos relacionarla con la teoría del andamiaje de Bruner, pues observamos 

que al comienzo de la asignatura el docente fue contribuyendo a promover la 

participación y adquisición de aprendizajes entre el alumnado. La participación 

se puede decir que estaba conformada por el conjunto de ambos (docente-

alumnado), pues las líneas van en dirección a la unión. Posteriormente, se 

observa en las líneas (azul y roja) como poco a poco se van distanciando, lo 

que nos hace ver que el docente ha ido retirando la ayuda, adquiriendo el 

alumnado el papel protagonista en el proceso de aprendizaje. Por este motivo, 

observamos que las líneas cada vez están más distanciadas y con mayor 

abertura. 

8.3. CAMINANDO EN LA EDUCOMUNICACIÓN 

En este apartado se pretende dar respuesta al objetivo específico: 

Conocer cuál es el modelo comunicativo subyacente a esta asignatura. 
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Llegando a este punto, y tras haber observado el análisis realizado hasta 

ahora de la asignatura Poder y control en la red, podemos decir que la 

naturaleza de esta se corresponde con algunas de las ideas mencionadas 

sobre educomunicación en el capítulo 5, por lo que deducimos que es posible 

que favorezca la educomunicación, ya que en ella se relaciona la 

comunicación y la educación como un único proceso. A su vez, encaja con uno 

de los dos enfoques expuestos por Barbas (2012), concretamente el enfoque 

educomunicativo como proceso dialógico. Ello hace que se pueda relacionar 

estrechamente con la asignatura, ya que se podría favorecer la creación de 

una educación mediática, la cual, “debería servir para promover la creatividad 

del individuo y su comunicación con otras personas, una comunicación basada 

en intercambios comunicativos igualitarios, en los que la recepción se hace tan 

importante como la propia emisión de mensajes”  (Aparici, Campuzan,  Ferrés 

y Mantilla, 2010, p.11). 

Por otro lado, si atendemos a que el principal signo distintivo de la 

alfabetización mediática en el contexto iberoamericano -con respecto a las 

corrientes anglosajonas o media literacy- es formar en los medios desde una 

perspectiva socio-crítica que vaya más allá de en la pericia técnica en sus 

usos (Barbas, 2012); entenderemos que la educomunicación, tal y como la 

concebimos en  Poder y control en la red,  persigue también el 

empoderamiento de la ciudadanía, teniendo por tanto una orientación más 

propia de la corriente iberoamericana. 

Poder y control en la red también pretende una educación mediática 

capaz de desvelar estrategias, mecanismos y condicionantes presentes en la 

realidad social en la que se definen las prácticas de la comunicación y la 

educación. Pretende desvelar, de igual forma, sus ideologías subyacentes y 

enfrentarla a planteamientos alternativos. Roberto Aparici (2010a) advierte que 

“el poder quiere condenarnos a que continuemos siendo solo receptores 

mudos o emisores vacíos de actitud crítica y reflexiva” (p. 32) y este, nos invita 

a poner en práctica procesos de liberación en el sentido freiriano, entendiendo 

estos como una acción cultural conjunta y dialogada para la toma del poder 

por parte de la ciudadanía en un esfuerzo serio y profundo de concienciación. 
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Igualmente  y tomando las ideas de Kaplún (1998), en la que la verdadera 

comunicación no deberá estar dada por un único emisor que habla y un 

receptor o receptores que escuchen, sino por una comunidad donde se 

intercambien y compartan experiencias, pensamientos, conocimientos, 

sentimientos…, la simultaneidad de las distintas plataformas que tiene esta 

asignatura y de la que analizaremos más adelante, permite cumplir con estas 

características, ayudando a los educandos al intercambio de información, 

estableciendo relaciones entre sí, pasando de una persona aislada donde el 

conocimiento es construido de manera lineal a unirse a una comunidad donde 

todos aprenden de forma colaborativa, intercambiando ideas, opiniones, 

conocimientos…donde todos son emisores y receptores de los mensajes.  En 

consonancia con esto, un alumno nos dice que “lo mismo producíamos y 

aprendíamos, esto es debido al tiempo líquido en el que se difuminan los 

límites, los roles…” (F.Quebrajo, comunicación personal, 1 de septiembre del 

2014). 

En cuanto a los modelos comunicativos, esta asignatura la ubicaremos en el 

modelo endógeno, donde el docente “intenta que los alumnos sean  

aprendices activos, enfrentándose a situaciones fundadas en  problemas del 

mundo real y haciéndose responsable de su propio  aprendizaje”  (Coll y 

Monereo, 2008, p.213). Además, los educandos se han convertido en los 

protagonistas de cada acción formativa. Ellos han tenido control y autonomía 

en el propio proceso de aprendizaje. El rol docente les animó a hacerlo en todo 

momento, como podemos observar en el siguiente comentario extraído de 

Facebook:  

“No obstante, se trata sobre todo de que durante el próximo 

mes y medio los alumnos de este curso os convirtáis en los 

protagonistas aquí.”   

Este se relaciona con lo que sostiene Heargreaves (2003),  “Los buenos 

profesores comprenden plenamente que la enseñanza y el aprendizaje de éxito 

tiene lugar cuando los docentes mantienen relaciones de atención y cuidado 

con sus alumnos, y cuando el alumnado está comprometido emocionalmente 
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con su aprendizaje” (p.76). 

Algo a lo que hacíamos referencia en el marco teórico y cuyo reflejo podemos 

ver también en esta asignatura es el modelo Emirec de la comunicación, al que 

hacía referencia Cloutier (1973), donde todos los educandos se comunican 

entre sí y entre todos interaccionan convirtiéndose cada persona en el centro 

de la comunicación. 

En la figura 39, podemos observar que una alumna introduce contenidos de la 

asignatura y sus compañeros debaten sobre dicho contenido, convirtiéndose 

todos en los protagonistas y centro de la comunicación. 

 

 

 

 

Figura 42. Alumna que toma un papel protagonista e inicia el debate. 

De modo que, para terminar este apartado y quedándonos con las 

palabras de Andrés Quebrajo “ha sido un modelo comunicativo Emirec total, y 

se agradece tener esta oportunidad de aprendizaje bajo ese paraguas” 

(Comunicación personal, 28 de agosto del 2014). 
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8.4. IDEOLOGÍA SUBYACENTE A LAS REDES SOCIALES 

A través del tratamiento de este apartado, estaremos respondiendo al 

objetivo específico: Explorar el posicionamiento de la asignatura respecto a la 

cuestión ideológica. 

En la actualidad, nos hallamos sumergidos en una sociedad del 

conocimiento; donde se habla de redes que favorecen el libre flujo de 

informaciones y dinero, y de cómo toda esta circulación traerá bienestar, 

riqueza y felicidad para todos. Desde la riqueza de las naciones hemos llegado 

a la riqueza de las redes, a la democracia global conectada a escala local 

(Ippolita, 2012). 

Hablando del negocio que existe en las redes tenemos que observar, que 

hay redes en general, que suelen ser las más socializadas, como por ejemplo, 

Facebook, que han llevado a la Web 2.0 a crear plataformas comerciales con 

un interés de negocio, entonces ¿podemos hablar de libertad y privacidad? 

Ante esta pregunta,  el colectivo Ippolita sostiene que “la sociedad on-line se 

basa en la ausencia de privacy” (Ippolita, 2012, p.53). Aunque internet aparente 

ser un espacio neutral y aséptico la realidad es bien diferente. Las redes 

sociales son también un escenario de relación política (Ippolita, 2012). 

Por esto mismo, Poder y control en la red tiene un objetivo claro que es 

ayudar a comprender al alumnado que hay en el trasfondo de las redes 

sociales, sino que hay una serie de factores que tienen que ver con su historia, 

con la ideología de las plataformas donde se desarrolla y en definitiva con un 

sistema global en el que subyacen también intereses comerciales. 

Al comienzo, como se ha explicado en apartados anteriores, se pacta la 

red social que se va a utilizar, no hay límites, cualquier alumno o alumna puede 

dar su opinión y proponer la que desee, pero es cierto que hay redes libres que 

el alumnado no conoce. Generalmente están acostumbrados a utilizar más las 

redes comerciales porque hoy en día “si no posees una cuenta en Facebook, 

no solo no formas partes de una minoría, sino que sencilla y radicalmente no 

existes” (Ippolita, 2012, p.18). Quizás sea esta la razón de por qué Poder y 
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control en la red se ha desarrollado en Facebook, de este modo, Andrés 

Quebrajo nos dice: “al principio no me terminaba de convencer, pero luego 

resultó muy cómoda porque hay mucha gente que la tiene, que la conoce y la 

tiene bastante asimilada” (comunicación personal, 28 de agosto de 2014) o 

como también nos argumenta Manuel García “Consideramos que era la red 

social que más fácil nos podíamos manejar a pesar del control que tenía sobre 

nosotros, pero aunque conocíamos la existencia de otras, mucho de nosotros 

no éramos usuarios” (comunicación personal, 28 de agosto de 2014). 

Por tanto, estamos ante una paradoja, entre el trasfondo que tiene las 

redes sociales privativas y el espíritu de la asignatura, la cual, tiene un espíritu 

claro de libertad y democracia pero a su vez, se han utilizado una serie de 

herramientas con un trasfondo subyugado por una ideología dominante a nivel 

global basada en el neoliberalismo. Esto es “un fenómeno curioso, que no solo 

se produce en aventuras educativas como esta, sino también lo estamos 

observando en a nivel de empoderamiento ciudadano en el escenario político” 

(Alejandro Segura, comunicación personal, 4 de septiembre del 2014). 

De este modo, observamos que poder y control comparte en cierto modo la 

lógica de fenómenos de empoderamiento ciudadano en los que se utilizan las 

herramientas con un matiz diferente al que a priori parece que fueron creadas.  

En la actualidad, ya van existiendo grupos de Facebook específicos pero, 

Poder y control en la red,  comienza siendo una comunidad virtual de 

aprendizaje y finaliza como un grupo de amigos, antiguos alumnos, 

aficionados, etc. convertido en un espacio educativo, de crítica, en el que se 

pone entre juicio ciertas prácticas del propio espacio del que se está 

produciendo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Además, observamos 

como los educandos siguen teniendo inquietudes que les animan a compartir, 

intercambiar puntos de vista y seguir creando conocimientos y transformando la 

sociedad una vez finalizada la asignatura. 
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Figura 43. Observamos la interacción y debate mantenidos tras la finalización de la 

asignatura. 

El siguiente comentario extraído del diario de aprendizaje de una alumna, 

lo corrobora: “Mentiría si dijese que este es el fin del camino... El camino es 

largo, ¡por no decir infinito! Y no llevo más que  unos pocos pasos. Tengo la 

certeza de que seguiré usando este blog en un futuro. Llenándolo de 

información interesante y compartiéndolo con la gente que me rodea” 

(González, 2014), también vemos como su opinión y visión es la de continuar 

aprendiendo en la sociedad del conocimiento. 

8.5. CONVERGENCIA DE PLATAFORMAS. 

En este apartado estaremos respondiendo al objetivo específico: Analizar 

el uso de distintas plataformas que utiliza esta experiencia educativa. 

Esta asignatura se desarrolla en una plataforma digital, ya que es una 

asignatura virtual, también puede ser un claro ejemplo de experiencia en 

“multiplataforma”, ya que alterna diversos espacios de interacción que se han 

ido simultaneando a lo largo de la asignatura. A continuación, explicaremos qué 

plataformas se han utilizado, así como la función que han tenido: 

En un primer momento, se comenzó desde la plataforma ALF de la 

UNED, ésta ha sido el campamento base y soporte para almacenar los 

materiales recomendados, también ha sido utilizada para realizar 
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videoconferencias programadas, chat y debates a través de los foros.  

 

Figura 44. Plataforma ALF. 

Posteriormente y de forma paralela se ha llevado a cabo en otras dos 

plataformas, una de ellas es Scoop.it, en la que el docente ha ido lanzando 

cada semana contenidos correspondientes a la sesión programada y de la cual, 

el alumnado ha ido extrayendo aquel que más le ha interesado o motivado,  

siendo esta plataforma de utilidad, tal y como confirma Guillermo Tostón en su 

diario “Disponer de los materiales en Scoop.it ha sido de gran ayuda”. 

 

Figura 45. Plataforma Scoop.it 

La otra, ha sido Facebook, donde la información seleccionada por el alumnado 

de la plataforma Scoop.it la incluían en esta comunidad para compartirla, dar 

su opinión o reflexión acerca de la misma así como para continuar el debate. 
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Por otro lado, el docente guiaba y orientaba el proceso de aprendizaje del 

alumnado, participaba en debates y convocaba las videoconferencias. 

 

Figura 46. Espacio Poder y control en red de Facebook. 

A todo ello se le ha complementado una cuenta Twitter para dinamizar los 

procesos. 

 

Figura 47. Espacio Poder y control en red de Twitter. 

Como podemos observar esta asignatura es bastante peculiar ya que 

utiliza diferentes entornos virtuales, por lo que “para llevar a cabo actividades 

de aprendizaje en entornos virtuales se hace precisa la readaptación 

sustancial del modelo comunicativo, de la teoría de aprendizaje, de los roles 



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz 
 

105 

del profesorado y los estudiantes y de las comunidades de colaboración en los 

escenarios virtuales” (Osuna, 2011, p. 4). 

Pero, ¿qué tipos de plataformas digitales utiliza Poder y control en la red? 

  Teniendo en cuenta la clasificación de Lorena Pico, expuesta en el 

capítulo 5, las plataformas utilizadas en la asignatura son plataformas 

educativas y sociales (Facebook, Twitter y Scoop.it). 

8.6. EL MANEJO DEL TIEMPO. ASINCRONÍA Y SINCRONÍA. 

¿Cuál es el tipo de comunicación que se ha establecido en las 

plataformas digitales? El tipo de comunicación que se ha dado en Poder y 

control en la red ha sido tanto sincrónico como asincrónico.  

La comunicación sincrónica que se ha presentado en esta asignatura ha 

sido a través de chat y videoconferencias entre los participantes, donde han 

establecido diálogos, en los que el docente ha suscitado que los educandos se 

cuestionen los conocimientos que han estado trabajando. También se han 

establecido debates sobre temas de interés para ellos. 

 

Figura 48. Ejemplo de una videoconferencia a través de Hangout. 

 

Figura 49. Programación de los diferentes chat que se han llevado a cabo. 
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La comunicación asincrónica se ha establecido a través de foros o comentarios 

en Facebook o Twitter. 

 

Figura 50. Foros abiertos a lo largo de la asignatura. 

 

 

Figura 51. Ejemplo de comunicación asincrónica en Twitter. 
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Figura 52. Foro correspondiente a la cuarta sesión. 

8.7. APRENDIENDO EN EL CIBERESPACIO  

En los siguientes apartados, 8.7 y 8.9 estaremos respondiendo al objetivo 

específico: Analizar los distintos tipos de aprendizaje en esta experiencia 

educativa. 

Con las herramientas explicadas anteriormente, que son las que han sido 

utilizadas en los diferentes entornos virtuales, podemos decir que cumplen gran 

parte de las características que proponen Driscoll y Vergara (1997) sobre el 

aprendizaje colaborativo pues presentan oportunidades innovadoras para la 

colaboración, la comunicación y la producción de conocimientos y aumenta las 

posibilidades para poder aprender y trabajar en equipo las cuales se veían 

limitadas hasta ahora con la forma de trabajo tradicional (Harasim, Hiltz, Turoff 

y Teles, 2000). 

El alumnado en esta asignatura dispone de un amplio abanico de 

contenidos que le permite usarlos en cualquier plataforma, compartirlos y 

buscar más información al respecto, siendo este un criterio clave, que según 

Osuna (2011) “supone la apertura a otros contenidos e introduce al alumnado 

en estrategias de investigación” (p.15).  

El aprendizaje colaborativo se contrapone al aprendizaje tradicional, éste 

último está basado en una comunicación unidireccional del conocimiento 

(profesor transmisor de conocimientos, alumnos receptores pasivos) frente a la 

comunicación bidireccional que establece el aprendizaje colaborativo, en el que 
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se incrementa la motivación y todos los integrantes son partícipes de los 

aprendizajes, tanto del propio como del de sus compañeros. 

De ahí, que hablemos en esta asignatura de aprendizaje colaborativo ya 

que cada sujeto se ha implicado en la construcción del conocimiento 

compartiendo con sus compañeros aquellos contenidos nuevos que apoyaban 

el proceso de aprendizaje, reflexionando y debatiendo sobre cuestiones que le 

suscitaban interés. En concreto, Andrés Quebrajo nos dice: “Yo he aprendido 

muchas cosas gracias a la aportación de todos” (comunicación personal, 28 de 

agosto del 2014). 

Dicho lo anterior, veremos un ejemplo de comunicación bidireccional, en 

el que el alumnado debate sobre nuevos contenidos desarrollando 

aprendizajes significativos y colaborativo. 

.  

Figura 53. Debate entre los propios educandos trabajando en equipo. 

También cabe resaltar que en esta comunidad virtual creada en el grupo 

de Facebook, hemos observado que se promueven otros tipos de aprendizajes, 

entre ellos se encuentra el aprendizaje significativo, en palabras de Francisca 

Quebrajo “se partía de nuestra motivación y esto nos hacía estar implicados en 

nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, creando en nosotros aprendizajes 

significativos” (comunicación personal, 1 de septiembre del 2014). 

El alumnado ha sido participe de su propio aprendizaje, ha investigado y 
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ha tenido total libertad de escoger entre la gran cantidad de materiales 

sugeridos. El docente, por otro lado, ha sido el mediador de estos aprendizajes, 

ha guiado y ayudado en el proceso. Algunas de estas premisas nos dan pie a 

pensar que estamos ante algunas concepciones propias de la teoría del 

constructivismo. 

Hay que mencionar también que se han tocado aspectos de la teoría del 

conectivismo porque, como se ha dicho anteriormente, esta asignatura se 

desarrolla en distintas plataformas y esto ha permitido crear hipervínculos con 

otros espacios, potenciando las conexiones entre ideas y relacionando 

conceptos que permiten reestructurar los esquemas cognitivos del alumnado. 

A su vez, todo esto ha sido posible realizarlo de forma autónoma y libre 

siendo los educandos los responsables de seleccionar de entre toda la 

información que existe en la red, aquella que más le puede beneficiar, aquella 

que le suscite más interés y a su vez la que más se adecue al trabajo que se 

está realizando. En definitiva, la Web 2.0 ha permitido al alumnado disponer de 

todas las herramientas que le han servido de ayuda para su organización, 

comunicación y aprendizaje. Esto también ha sido posible gracias al espíritu de 

una asignatura donde no ha habido un adoctrinamiento de ningún tipo, pues 

cada uno ha podido adaptar y orientar su camino a la parte más ideológica y 

afín a sus pensamientos (M. García, comunicación personal, 28 de agosto del 

2014). 

Hasta aquí hemos hablado de la teoría conectivista y constructivista como 

base metodológica de la asignatura de Poder y control en la red, así como del 

aprendizaje colaborativo como un pilar importante en el desarrollo de los 

distintos aprendizajes, pero también ha sido posible observar otras formas de 

aprendizajes como son el aprendizaje invisible y el ubicuo, considerados como 

una nueva forma de aprender a causa del impacto de los avances tecnológicos 

y las transformaciones sociales. Estos aprendizajes surgen de un contínuum de 

experiencias enriquecedoras que han estado presentes en las diferentes 

plataformas, existiendo así una mejora ecológica en el que el contexto de 

aprendizaje ha estado ampliado 360º, combinando todo tipo de formas de 
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aprender (innovando, cooperando, colaborando, experimentando, creando…). 

A su vez, los educandos han compartido experiencias y nuevas perspectivas, 

vivencias, opiniones… en cualquier momento o lugar, combinando las 

diferentes plataformas, ya sea la plataforma ALF, Facebook, Twitter o Scoop.it. 

(en entornos formales, no formales e informales). Lo han hecho a través de sus 

móviles, en casa, en el trabajo, etc., como nos dice Manuel García “sin darte 

cuenta nada más que manejando la información a través de la tecnología y 

leyendo artículos vas aprendiendo cosas” (comunicación personal, 28 de 

agosto del 2014). 

8.8. UNA FORMA DIFERENTE DE CONTAR LA HISTORIA: Narrativa 

transmedia. 

La transmedia forma parte del comportamiento del medio y está  

relacionada con la convergencia cultural, mediante la cual se utilizan diferentes 

medios para contar una historia. Para que una narrativa sea transmediática, 

además de producirse en diferentes soportes o plataformas, se exige de la 

participación de aquellos que en un principio son simplemente espectadores 

(receptores pasivos) ya que serán los creadores de la historia y los que 

reformulen, redefinan y aporten nuevas visiones convirtiéndose, de este modo, 

en los autores.  Un ejemplo podría ser la Guerra de las Galaxias o la serie Lost, 

donde hay libros, películas, cómics… y a raíz de ello se han creado blogs, 

personajes, comunidades e historias paralelas. 

La lógica subyacente a las nuevas tecnologías puede llegar a ser 

realmente potente aplicada al ámbito educativo, ¿promueve Poder y control en 

la red un sistema transmediático? No exactamente pero sí que quizás comparta 

algunas características que nos gustaría analizar. 

Poder y control en la red, no podría ser considerada técnicamente una 

historia transmediática  porque  se desarrolla solo a través del medio digital, no 

hay películas, libros, cómics… En cambio, si extendemos esta concepción y la 

hacemos más compresiva, quizás sí la podamos encajar dentro de este 

sistema ya que Poder y control en la red,  cuenta una historia y son los propios 

alumnos los que la desarrollan. Además de aportar el material, también lo 
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escogen y desarrollan parte de la narrativa a través de sus posts en Facebook, 

de sus propios blogs, cuando usan el Twitter o comparten algún tema en 

Facebook con su grupo de amigos… En este sentido, sí estaría dentro de los 

parámetros de la transmedia porque la asignatura no se comprendería si solo 

se mirase una única plataforma. Así que, en este sentido sí estaríamos 

hablando de transmedia. Si fuéramos más allá, las teorías tratadas en la 

asignatura las podemos encontrar en las referencias bibliográficas, seminarios 

universitarios, así como en las conversaciones entre el alumnado de la 

asignatura y su grupo de amigos, puesto que son ellos los que acaban 

contando la historia. 

Como conclusión, diremos que los alumnos transmediáticos son activistas 

de su propia educación, entre ellos se corrigen mutuamente, publican sus 

opiniones en el blog y diario de reflexión, discuten temas en Facebook y 

comentan o comparten material por Twitter. Y, en cierto modo, este es el perfil 

de los alumnos de Poder y Control en la red. Por lo que podemos decir, que 

aunque al final todo se queda en internet sin salir a otros espacios como el cine 

o el comic, hay ciertas cosas que se parecen a la lógica transmediática. 

Por consiguiente, también podemos hablar de convergencia mediática 

porque esta experiencia se realiza en multiplataforma dándose en el mismo 

medio y utilizando diferentes lenguajes como el vídeo, texto o audio. Esto hace 

que el alumnado, en cierta forma, participe porque Poder y Control en la red no 

se puede entender sin la participación de los alumnos ya que estos son los que 

van construyendo la asignatura a través de la aportación de materiales, 

debates, reflexiones, investigación de contenidos nuevos, comentarios 

aportados, etc. Todo ello va construyendo el proceso de aprendizaje de una 

forma libre, democrática y crítica.  

8.9. EDUCANDO EN EL  2.0 

Utilizar e-learning 2.0 como modelo educativo implica una modificación en 

la concepción del proceso de enseñanza-aprendizaje, así como el uso de vías 

de actuación utilizadas generalmente hasta ahora y que se relacionan en gran 

medida con la enseñanza tradicional y rígida que en gran parte sucede cuando 
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hablamos de enseñanza presencial.  

Hasta ahora se ha pretendido una inclusión masiva de e-learning en los 

distintos espacios educativos, sin embargo es necesario analizar si dicha 

inclusión se está llevando a cabo correctamente y lo observado hasta el 

momento cumple gran parte de los principios e-learning. 

 A continuación, analizaremos otras características que deben adquirir una 

actividad formativa de este tipo.  

Una de ellas, son los nuevos roles que debe adquirir el profesorado y el 

alumnado. Observamos que existe un notable cambio con respecto a una 

asignatura tradicional. El docente desde los comienzos de la asignatura adoptó 

el papel de mediador y guía, y confió en una metodología abierta y libre, 

basada en el constructivismo y el conectivismo. Este dio total libertad a los 

alumnos para escoger entre el mar de materiales sugeridos y construir así su 

propio proceso de aprendizaje. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 54. Papel mediador y orientador del docente. 
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Con respecto al alumnado y siguiendo el pensamiento de Fueyo y 

Rodríguez-Hoyos (2012), este ha participado cuando se ha encontrado 

capacitado para tomar la palabra en el proceso de construcción de su 

aprendizaje, escogiendo aquellas estrategias que le ayudaban a participar y 

guiado siempre por sus motivaciones específicas, generando gran cantidad de 

reflexiones críticas. La colaboración con sus compañeros/as junto con la ayuda 

del profesor (mediador del proceso),  ha sido esencial y determinante en dicho 

proceso. 

Figura 55. Debate sobre un contenido específico guiado por el docente. 
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Las estrategias de aprendizaje que se han seguido en esta asignatura y que 

han facilitado un proceso de aprendizaje colaborativo han sido: 

- Actividades prácticas en las diferentes plataformas: blogs, debates 

colaborativos, búsqueda de nueva información y debates sobre ésta. 

- Diario de aprendizaje, donde el alumnado ha incluido reflexiones sobre 

las lecturas y visionados de documentos aportados y de cualquier otra 

información que sea producto de la búsqueda activa. 

- Actividad individual de autoevaluación.  

Aunque hemos hablado de ellas en otros apartados, conviene  resaltar 

algunas de sus características en cuanto a: 

o Interacción 

o Interactividad 

o Negociación 

 

Figura 57. Alumna que introduce una URL 

sobre un contenido tratado en la asignatura 

 

Figura 56. Alumno introduciendo material 

para la reflexión de los contenidos. 
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Acerca de la interacción, esta se ha podido observar notablemente a 

través de Facebook, cuando utilizaban el botón “me gusta”. Se han registrado 

gran cantidad de ellos (datos expuestos en el apartado 8.1). 

 

 Figura 58. Observamos de  personas que han pulsado el botón “me gusta”. 

 También se ha producido interacción con los comentarios o introducción 

de posts con artículos, nuevos contenidos, imágenes, etc., ya sea de los 

propios alumnos o del docente, existiendo respuestas sincrónicas y 

asincrónicas, lo que ha conllevado a, reflexiones grupales e individuales así 

como a la interiorización de nuevos conocimientos. 

Con respecto a la Interactividad, esta se ha dado en los diferentes 

escenarios virtuales donde se desarrolla la asignatura, pudiendo observar 

como el alumnado interactuaba de forma conjunta a través de las diferentes 

plataformas, construyendo colectivamente su conocimiento. La interactividad 

crea un saber colectivo que según Aparici y Osuna (2010) “les va a convertir en 

multitudes inteligentes” (p.310). No puede existir aprendizaje colaborativo sin 

que exista cierta interactividad. Algunos ejemplos observables han sido, el 

intercambio de opiniones, puntos de vista, reflexiones conjuntas, análisis en 

común sobre artículos extraídos de otras plataformas, etc.  



PODER Y CONTROL EN LA RED: UNA EXPERIENCIA DE EDUCACIÓN 2.0 2014  

 

Águeda Mª Escalera Gámiz 
 

116 

 

Figura 59. Ejemplo de interactividad. 

En cuanto a la negociación, tenemos que decir que, en un entorno 

colaborativo el alumnado necesita llegar a un consenso en su proceso de 

enseñanza y aprendizaje y pactar diferentes vías para alcanzar la meta 

deseada,  un ejemplo de ello lo podemos ver cuando en el primer chat se 

debatió y pactó la red social con los alumnos y también se llevó a cabo en la 

elección del sistema de evaluación, dándole el peso específico a cada 

apartado. 

 

Figura 60. Ejemplo de negociación. 
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De este modo, estas características posibilitan crear un ambiente relajado 

y que toda la comunidad se sienta protagonista y partícipe del proceso de 

aprendizaje. Trabajar en grupo ayuda a la adquisición de nuevos contenidos. 

La implicación de todo el grupo y la cohesión grupal,  aspecto imprescindible en 

cualquier comunidad virtual de aprendizaje, se ha observado durante el 

proceso. 

8.9.1.  Enfoques curriculares 

En relación con, los enfoques curriculares de Fueyo y Rodríguez-Hoyos 

(2012) expuestos anteriormente, enmarcamos Poder y control en la red, dentro 

del enfoque socio-crítico de la enseñanza y enfoque sociocultural del 

aprendizaje, puesto que se le ha dado importancia a los docentes y al 

alumnado y se ha tomado como base la mediación y el aprendizaje 

colaborativo planteado por Bruffe, que según Fueyo, Sánchez y Rodríguez-

Hoyos (2010) “es una propuesta metodológica que permite desarrollar, desde 

la racionalidad socio-crítica a un proceso constructivo de formación de una 

ciudadanía crítica” (p. 5). 

El currículum no es algo cerrado, estructurado, fijo… pues, esta asignatura, ha 

estado abierta a sugerencias, nuevas experiencias surgidas de la reflexión, 

debate, análisis, etc. Por tanto, se ha negociado con el colectivo discente, 

planteando así una combinación de enfoques curriculares donde se ha 

buscado que el estudiante dé sentido a su práctica educativa de manera 

flexible.  

Por otra parte, analizando el uso y el papel de los medios y las distintas 

plataformas utilizadas en esta asignatura, se ha observado que su 

planteamiento está orientado hacia un enfoque crítico-transformador, pues 

según Fueyo y Rodríguez-Hoyos (2012) “internet se concibe como un espacio 

de reflexión y lucha en el que poner en marcha acciones encaminadas a la 

mejora de la realidad” (p.21). 
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9. CONCLUSIONES 

Durante el proceso de investigación llevado a cabo en este Trabajo Fin de 

Máster (TFM), hemos pretendido analizar la asignatura Poder y control en la 

red como una práctica de innovación en el marco de una educación 2.0. El 

hecho de establecer un paradigma interpretativo basado en una etnografía 

virtual y desarrollar un marco teórico, tomado de referencia en el análisis, nos 

ha permitido obtener unos amplios resultados y reflexiones observables en el 

capítulo 8. De modo que, pensamos que los objetivos propuestos han sido 

logrados y nos gustaría resaltar que deseamos que esta investigación sirva de 

referente para la elaboración y desarrollo de acciones formativas futuras, así 

como de asesoramiento en contextos académicos similares. 

A continuación, expondremos aquellas conclusiones generales a las que 

se ha llegado a través del desarrollo del presente trabajo. 

La experiencia que hemos analizado nos muestra las posibilidades que 

ofrece simultanear diferentes plataformas, siendo su uso muy positivo para el 

aprendizaje, pues, en su conjunto permite el desarrollo de capacidades y 

competencias como son: 

 Facilitan la reflexión 

 Acceso a la información de la asignatura 

 Permiten analizar conceptos y conectarlos 

 Son un espacio para crear conocimientos 

 Permiten extraer un resumen de las reflexiones 

 Favorecen la autonomía del estudiante. 

 Estimulan el trabajo colaborativo e involucran al estudiante en la materia 

porque les permiten aportar sus reflexiones. 

 Nos permiten distribuir, compartir y organizar la información  

 Dinamizan el proceso formativo 

 Nos permiten acceder fácilmente a los materiales 

 Permiten plantear duda y problemas en cualquier momento y lugar 
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 Dan acceso libre y un fácil manejo 

Todo esto ha sido posible gracias al avance de las tecnologías de la 

información y la comunicación, en especial al desarrollo de la Web 2.0 que nos 

ha abierto un amplio abanico de posibilidades para el desarrollo de prácticas 

educativas como la analizada, ya que, internet nos ha permitido tener un 

espacio sin barreras espacio-temporal, donde se posibilita la comunicación 

entre los usuarios de cualquier parte del mundo, trabajando en red y 

compartiendo documentos de forma colaborativa en cualquier momento y lugar. 

Pero no quisiéramos ofrecer una visión excesivamente determinista a este 

respecto. Sin duda, las herramientas utilizadas son posibilitadoras de lo 

anterior, pero por sí mismas no pueden explicar las conclusiones ofrecidas. 

Necesitamos, por tanto, ponerlas en relación con otra serie de factores 

fundamentales que están moldeando y mediatizando el uso de dichas 

herramientas. El planteamiento de la asignatura, por ejemplo aporta un corte 

sociológico, político y filosófico y ofrece una nueva perspectiva al alumnado y 

un nuevo campo de autores con el que posiblemente no hayan tenido mucha 

relación. Además, el pensamiento crítico de figuras como Freire, Castell, 

Foucault o Chomsky impregna, sin duda, esta experiencia de aprendizaje. 

Conviene recalcar que el enfoque que el docente aporta a la asignatura 

sobre la interacción, pues hace que todo sea más dinámico, que la 

comunicación fluya y que el alumnado se apropie de las redes sociales de 

forma diferente a lo que hasta ahora las habían usado. También destacamos 

su papel de guía y mediador en el proceso de aprendizaje, pues ayuda a los 

estudiantes a “aprender a aprender” de manera autónoma en esta cultura del 

cambio promoviendo la construcción de sus propios conocimientos y 

exigiéndoles un procesamiento de la información activo. Además, le otorga el 

papel protagonista para que sean creadores de sus propios contenidos. 

Aunque, posiblemente hubiese sido necesario, un diagnóstico de necesidades 

individuales y un trabajo de cohesión e identidad grupal mediante actividades 

de conocimiento que fomentara la transferencia de ideales y opiniones, así 

como un diseño de estrategias alternativas en el proceso de enseñanza y 

aprendizaje para promover más intervenciones y participación entre el 
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alumnado. 

En cuanto a la filosofía subyacente a la asignatura parece que esta es una 

asignatura democrática que promueve un proceso de empoderamiento en un 

entorno de socialización habitual como es Facebook.  En este entorno, común 

para la mayoría, ha surgido un espíritu crítico, se han trabajado valores 

sociales, formas de interaccionar, pensar, etc. En definitiva, pensamos que ha 

sido algo arriesgada debido a que cada alumno/a tiene su propia ideología y a 

veces puede ocurrir que al no haber tenido contacto físico, ni conocer 

directamente a la persona se tenga cierto reparo en participar, por miedo a las 

reacciones o malentendidos que puedan acontecer. 

En relación con el proceso de aprendizaje hemos de decir que ha sido 

principalmente abierto, puesto que el alumnado ha tenido la posibilidad de 

desarrollar el itinerario de aprendizaje en función de sus intereses y 

motivaciones. Esto puede resultar positivo porque se fomenta la libertad de 

decisión y pensamiento, quizás en muchas ocasiones la discusión e interacción 

en gran grupo ha quedado limitada sólo a un grupo reducido de alumnos/as 

que eran los que de forma cooperativa y abierta han intercambiado sus ideas. 

 Con respecto al uso de redes sociales privativas como Facebook hemos 

observado que el alumnado se ha encontrado en un entorno familiar que ha 

hecho que no se tenga que preocupar por aprender su uso o por cuestiones 

técnicas. Así pues, el alumnado ha recibido y compartido la información dentro 

de su propio ecosistema de comunicación, permitiendo de este modo, emplear 

todo el tiempo en el aprendizaje de aquello que era de su interés. 

Por otro lado, se trata de una asignatura muy corta y esto puede resultar 

negativo, puesto que todo se concentra en un breve periodo de tiempo y hay 

muchos aspectos que al alumnado no le da tiempo a profundizar y debatir. Es 

cierto, que al conservarse dentro de un grupo de Facebook el alumnado puede 

seguir participando de manera asincrónica, y puede disponer de la información 

y debates generados en cualquier momento.  

En otro orden de cosas, a pesar de que la asignatura abogue por un nuevo 
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modelo metodológico en el que el alumnado tiene la posibilidad de 

empoderarse sobre su propio conocimiento mediante la libertad de escoger 

aquellos contenidos y aprendizajes que desea incorporar a su conocimiento, 

sigue siendo muy importante la figura de un docente que guie y marque en 

cada momento, las pautas, caminos, límites y horizontes que debemos 

alcanzar. Un ejemplo de ello, es que en ocasiones se ha colgado mucha 

cantidad de información y enlaces de interés en periodos cortos, impidiendo la 

interacción y el análisis en profundidad de la misma Y se precisa de alguien 

que especifique los límites u oriente para no caer en este error. Pensamos que 

esto es un reflejo de lo que ocurre continuamente en otros entornos digitales, 

los cuales albergan infinidad de información de cualquier tipo y debemos 

aprender a seleccionar y escoger la más idónea y acorde a los intereses 

propios del momento. Por ello, la existencia de asignaturas como esta aportan 

nuevas visiones sobre la educación y nuevos modelos pedagógicos que son 

necesarias ya que la educación tiene la llave del cambio tan necesario en estos 

tiempos de incertidumbre.  

Para terminar diremos que esta experiencia abre numerosas líneas de 

aplicación, ya que esta forma de trabajar se puede extender a otros estudios 

(bachillerato, ciclos formativos, cursos de formación, MOOC, otros estudios 

superiores…). A su vez, queda pendiente explorar el potencial de otras RRSS 

no privativas para que, en consonancia con el espíritu de la asignatura, la 

interacción sea más libre. 
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11. ANEXOS 

 

Anexo 1: Referencia de puntos realizados en la observación 

1. Datos de la asignatura:  

Nombre 

Curso 

Número de participantes 

Bloque en el que se imparte 

2. Aspectos comunicativos 

Evidencias comunicativas (sincrónica/asincrónica; Emirec, etc) 

Lenguaje empleado: (Textual, video, imagen) 

Tipo de comunicación: Chat, videoconferencia, foro… 

3. Aspectos pedagógicos 

Rol del docente 

Rol del alumno 

Finalidad formativa de cada una de las plataformas usadas  

Metodología 

Evaluación 

4. Otros aspectos observados 

Autoevaluación de los estudiantes 

Diario de reflexión de los estudiantes 

Plataformas usadas de en la asignatura 
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Anexo 2: Registros de los comentarios 

Para ayudarnos en el análisis se ha utilizado el programa EXCEL, donde se ha 

ido clasificando la información válida, por días, los comentarios de cada día, 

fecha, sub-comentarios y finalmente  se ha realizado la codificación, donde se 

ha ubicado la variable o código al que pertenece cada comentario. Esto lo 

podemos observar en la siguiente imagen. 

 

En la primera columna está el día del comentario, en la segunda el enlace al 

comentario, en la 3º, 4º y 5º vemos la cantidad de sub-comentarios, me gusta y 

vistos respectivamente. En la 7º columna observamos que persona inicio el 

comentario, docente o alumnado y en la 6º y 8º columna están las categorías 

correspondientes a cada intervención. 

Una vez extraído todos los datos se agrupan en tablas para crear las gráficas, 

como vemos en el siguiente ejemplo: 
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Anexo 3: Guión de las entrevistas  

 

 Relación de preguntas realizadas a los entrevistados: 

1. ¿Cómo te sentías al principio de comenzar la asignatura?  

¿Te sentiste motivado en el desarrollo de la asignatura? ¿Qué te llevo a ello? 

2. ¿Qué te parece la interactividad mantenida a lo largo del desarrollo de la asignatura? 

¿Ayudó ésta  a tu motivación? 

3. ¿Qué opinas de su metodología? 

4. ¿Tuviste un papel protagonista en el proceso de enseñanza-aprendizaje? 

¿Qué me puedes decir sobre los tipos de aprendizajes que has realizado en esta 

asignatura? 

5. ¿Alguna vez habías tenido alguna asignatura de este tipo, es decir, donde se usara 

varías plataformas en su desarrollo? ¿Qué te ha parecido? 

6. ¿Qué modelo comunicativo piensas que ha tenido  Poder y Control en la red? 

7. ¿Qué opinas sobre la orientación ideológica que adoptada en la asignatura? 

8. ¿Por qué elegisteis Facebook para el desarrollo de una asignatura así? 

9. ¿Cómo valorarías el papel adoptado por el docente en el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

10. ¿Qué piensas sobre los contenidos tratados? ¿Tuviste libertad para trabajarlos? 

11. Por último, ¿Qué tal fue el proceso de evaluación? 
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Anexo 4: Entrevistas 

 

 

 

 

 

 

 

Entrevista a Manuel García 

(alumno) el día 28 de Agosto del 

2014, con una duración de 16:10 

min. En 

https://www.youtube.com/watch?

v=HewhpZvh9ms&list=UUP-

WkL2_1sRudcaxydGs_3Q 

 

 

Entrevista a Andrés Quebrajo 

(alumno) el día 28 de Agosto del 

2014, con una duración de 24:25 

min. En 

https://www.youtube.com/watch?v

=tPTtQ5X85ZI&list=UUP-

WkL2_1sRudcaxydGs_3Q 

  

Entrevista a Francisca Quebrajo 

(alumna) el día 1 de Septiembre 

del 2014, con una duración de 

25:25 min. En 

https://www.youtube.com/watch?v

=wf4a1euPysM 

 

https://www.youtube.com/watch?v=HewhpZvh9ms&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=HewhpZvh9ms&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=HewhpZvh9ms&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=tPTtQ5X85ZI&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=tPTtQ5X85ZI&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=tPTtQ5X85ZI&list=UUP-WkL2_1sRudcaxydGs_3Q
https://www.youtube.com/watch?v=wf4a1euPysM
https://www.youtube.com/watch?v=wf4a1euPysM
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Entrevista a Alejandro Segura 

(docente de la asignatura), el día 

4 de Septiembre, con una 

duración de 44:27 min.  

Disponible en: 

https://www.youtube.com/watch?

v=4VWOwOa5GFI 

 

 

 

 

https://www.youtube.com/watch?v=4VWOwOa5GFI
https://www.youtube.com/watch?v=4VWOwOa5GFI

