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Resumen 

 

 

El proyecto presenta un diálogo entre las humanidades digitales y la pedagogía. Esta 

convergencia brindaría una alternativa didáctica para la enseñanza de las humanidades a través de 

las nuevas narrativas y espacios que hoy pueden ser aliados en el proceso educativo fuera del aula. 

El objetivo es involucrar a los docentes como actores activos en el diseño de una propuesta que 

integra los propósitos académicos y las nuevas formas de presentación de contenido a través de 

una experiencia transmedia, la cual expande la temática en diversas plataformas fuera de las 

herramientas tradicionales del aula. 

En este sentido, el proyecto reconoce el concepto de los Entornos Personales de Aprendizaje 

(EPA), como elementos en los cuales se podría expandir la experiencia de aprendizaje en medios 

y contenidos que involucren desde las redes sociales hasta elementos típicamente relacionados con 

el entretenimiento.  

Finalmente, el proceso se aborda desde el método Participatory Design, que permite la 

intervención de los públicos en el diseño de una experiencia digital. En este caso, el método se 

desarrollan a través de una narrativa transmedia que comprende múltiples plataformas y 

herramientas (video, podcast, fotografía, entre otros). 

 

Palabras claves: Diseño Participativo, Entorno Personal de Aprendizaje, Humanidades Digitales, 

Narrativa Digital, Transmedia 
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Justificación y planteamiento del problema 

 

 

En la era digital, las intersecciones entre la educación como campo de estudio y la tecnología 

como nuevo ambiente de aprendizaje son comunes. En primera instancia, se reconoce la tecnología 

como soporte para lograr mayor accesibilidad y cobertura a procesos educativos. También ha sido 

inquietud de los pedagogos el papel de la tecnología en el aula y cómo el aula se puede transferir 

a un espacio virtual (UNESCO, 2017). 

Sin embargo, las divergencias y convergencias entre tecnología y educación se manifiestan en 

procesos educativos formales que suelen limitar la relación de ambos campos a su 

complementariedad en el aula. Recientemente se ha planteado una posibilidad de extender esta 

relación, pues a través de entornos personales de aprendizaje las plataformas que no tienen el 

propósito de incidir en los procesos de enseñanza pueden considerarse fuentes de conocimiento. 

Dichos entornos son las redes sociales, softwares, juegos de video, entre otros. 

Este planteamiento abre la oportunidad de pensar en cómo las nuevas narrativas pueden 

fortalecer los procesos de enseñanza en medio de la hipermediación que ha permeado la 

cotidianidad de niños, niñas y adolescentes en el entorno escolar. Las narrativas transmedia son 

una opción que integra plataformas y herramientas con el potencial de enriquecer las experiencias 

de aprendizaje, además de acoger las nuevas experiencias de interacción, generación de contenidos 

y participación que son promovidas en algunos entornos. 

De ahí la necesidad de explorar las tensiones entre las llamadas culturas participativas, las 

humanidades y el rol de la educación como eje complementario, del cual se desprenden la 
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apropiación y construcción de conocimiento en red que pueden ser de gran importancia para las 

humanidades como campo de manifestaciones de la cultura. 

En consecuencia, uno de los principales cambios que proponen las culturas mediáticas 

(Stevenson, 1995) es la diversidad de formas de participación y acuerdos en las posibilidades de 

interacción, difusión y feedback de la Web 2.0. Así, según Henry Jenkins (2008), es importante la 

reflexión desde la educación para abordar problemáticas como la brecha de participación, el acceso 

desigual a las oportunidades, el problema de la transparencia, los desafíos de la ética, los retos que 

enfrentan los jóvenes para ver con claridad cómo moldean los medios las percepciones del mundo, 

las nuevas formas de educación a nivel profesional y la preparación de los jóvenes para asumir un 

rol público en la construcción de comunidades (Jenkins, 2006). 

New London Group (2000, p. 9) argumenta que si fuera posible definir la misión general de la 

educación, podría decirse que su propósito fundamental es asegurar que todos los estudiantes se 

beneficien del aprendizaje de maneras que les permitan participar plenamente en la vida pública, 

comunitaria, creativa y económica. 

Al leer a Bertram C. Bruce (2002), cuando dice que los adolescentes requieren aprender a 

integrar conocimientos de múltiples fuentes —incluyendo música, video, bases de datos en línea 

y otros medios— es evidente la necesidad de fomentar en ellos el pensamiento crítico ante la 

información que se puede encontrar casi instantáneamente en línea. 

Al respecto conviene decir que los docentes tienen un rol protagónico en la integración e 

interpretación de estos procesos. Por ello deben asumir las consideraciones de la globalización 

tanto en el consumo de contenidos como en la formación de prosumidores y articuladores de 

información en la ecología del conocimiento colectivo. 
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En el marco de la Maestría en Humanidades Digitales de la Universidad de los Andes, el 

presente trabajo está en el ámbito de la línea de investigación Proyecto Digital de Innovación, 

conceptualizado y contextualizado en el diseño participativo de una narrativa transmedia funcional 

para los procesos de enseñanza-aprendizaje y de auto-aprendizaje en el campo de las humanidades. 

La propuesta busca aproximar esta forma narrativa a los docentes como alternativa para generar 

experiencias de aprendizaje que respondan a las necesidades comunicativas de la actualidad. 

Se reconoce que, para dar respuesta al planteamiento del problema, intervienen estrategias 

metodológicas que aportan al campo de la educación en su relación con los entornos digitales en 

Colombia, así como la consolidación de las humanidades digitales como campo interdisciplinar 

para la difusión, enseñanza e investigación de las humanidades, en la medida que se establece una 

línea de participación docente y articulación de los propósitos comunicativos y pedagógicos de la 

narrativa transmedia como alternativa pedagógica. 

El proceso de diseño participativo estableció una posible ruta de acción para la articulación de 

los campos en la práctica educativa al lograr una propuesta que vincula los roles del docente, el 

estudiante y el contenido digital en el proceso de aprendizaje a través de una experiencia 

transmedia. 

Esta alternativa, que incentiva a los niños, niñas y adolescentes a la indagación personal de las 

historias o temáticas utilizando la narrativa transmedia, permitiría generar cambios sociales 

(Brown, Fraser, Singhal, y Cody, 2003; Rogers y Sabido, 2004; y Vega & Arroyave, s.f. citado en 

Tejeda, 2018) que brinden oportunidades de creación y participación activa en espacios que 

propendan por el desarrollo personal, social y colectivo.  

En este sentido, se busca responder a la siguiente pregunta: ¿de qué manera puede diseñarse 

participativamente una experiencia transmedia para el área de humanidades que integre los 
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entornos personales de aprendizaje como una alternativa lúdica para el proceso de enseñanza-

aprendizaje? 

Esta pregunta presenta retos en el ejercicio pedagógico de las humanidades cuando se articula 

con la experiencia docente en el uso y producción de la narrativa transmedia, que se implementaría 

como una herramienta didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje. 

Las posibles respuestas son un avance hacia la innovación del rol de los dispositivos 

tecnológicos en la pedagogía, desde la participación y accesibilidad hasta la mediación simbólica 

y la gestión de espacios de debate crítico y generador de conocimiento socialmente válido. 

Respuestas que, a largo plazo, pueden articularse con los planes de los órganos de regulación 

de la educación del país, que se manifiestan en políticas públicas o en la intención de generar más 

participación digital en los procesos de educación (CONPES 3988, 2020), que además estimulan 

a las nuevas generaciones a proponer acciones digitales de innovación para la participación, 

democracia y cultura desde una perspectiva humanista digital, al reconocer la intersección de la 

tecnología en la difusión, investigación y enseñanza de las humanidades. 
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Objetivos 

General 

 

Diseñar de forma participativa una ruta para la experiencia transmedia en el área de 

humanidades que integre los entornos personales de aprendizaje, para ser implementada como una 

alternativa didáctica en el proceso de enseñanza-aprendizaje 

Específicos  

 

Reconocer las características de las apropiaciones digitales como rutas de navegación, entornos 

de aprendizaje y usos generales 

Analizar las características de los lenguajes didácticos para el diseño de una ruta transmedia 

que identifique y responda a las necesidades pedagógicas 

Diseñar una experiencia transmedia para articular los entornos personales de aprendizaje con 

las acciones pedagógicas en el área de humanidades 

 

 

 

 

  



12 
 

Marco referencial 

 

La propuesta transmedia para educadores marca una ruta metódica referencial con énfasis en lo 

tecnopedagógico desde la pregunta por la participación de los medios digitales y campos virtuales 

en la educación. Se aborda la obra de autores que buscan la articulación y el punto de convergencia 

de los conceptos pedagógicos del aprendizaje, el interés biológico del cognitivismo, la corriente 

del constructivismo, la interconectividad del aprendizaje en red y la intervención de la Web 2.0 

con el entorno personal del aprendizaje, hasta llegar al diseño de la propuesta. 

El recorrido trazado en esta investigación enmarca los procesos de articulación progresiva de 

la conectividad activa en las redes sociales, el uso de plataformas, espacios preferidos, dispositivos, 

actividades principales, tiempos de conexión; además indaga por la relevancia del interés por el 

aprendizaje, la narrativa transmedia de los temas, prácticas realizadas en los círculos de 

interactividad de los niños y niñas, para poder argumentar la importancia de establecer rutas sobre 

el diseño participativo (Van Der Velden, 2014) para procesos de enseñanza-aprendizaje 

presentados a través de la narrativa transmedia. 

De modo que el problema nos conduce a explorar primero cómo la transmedia se convierte en 

una alternativa que involucra los entornos personales de aprendizaje en el contexto educativo e 

invita a los docentes a aplicarlos en la experiencia, a que usen los medios digitales como nuevos 

modos de expresión articulados con las humanidades digitales, y a que aporten sus experiencias 

pedagógicas en la interacción humana, social, cultural y artística. 
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La transmedia para el aprendizaje 

 

El prototipo de ruta Transmedia para Educadores, busca la articulación recíproca entre la 

producción narrativa y nociones pedagógicas en un contexto del área de las humanidades digitales, 

en el que los docentes como actores activos motiven a los niños y niñas a indagar entre las nuevas 

expresiones del lenguaje para la conceptualización, contextualización y operacionalización del 

aprendizaje. Todo esto tendría lugar en ambientes sincrónicos, con experiencias culturales 

interactivas como los videojuegos, videos académicos, cómics, construcciones, películas, 

simulaciones, aplicaciones y sitios web como Snapchat, Tiktok o Webtoons, laboratorios, redes, 

comunidades globalizadas, que configuran y comunican una trazabilidad y taxonomías que 

suscitan, entre los niños y niñas, experiencias más dinámicas, imaginativas, analíticas y de sentido 

común cuyos modos de razonamiento del mundo y de la vida lleven a convivir y construir 

sociedad. 

En 1991, Marsha Kinder usó el término transmedia para referirse a la intertextualidad entre 

películas, series de televisión de dibujos y los juguetes para niños y jóvenes preadolescentes. En 

dicha publicación participaba Henry Jenkins, quien profundizó en el término de transmedia en 

Media Convergence (2006). 

Para el investigador Carlos Scolari “las narrativas transmedia son una particular forma narrativa 

que se expande a través de diferentes sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, 

interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (2013, p. 24). 

Algunas nociones de transmedia como la presentada por Jeff Gómez (2010), CEO de Starlight 

Runner, afirman que es el proceso vanguardista de transmitir mensajes, temas o historias a una 

audiencia masiva a través del uso de forma ingeniosa y bien planificada de múltiples plataformas 
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de medios y extensión de marca, que crea una intensa lealtad de la audiencia y compromiso a largo 

plazo. 

Algunos enfoques de la transmedia tienen una orientación meramente mediática e incluso solo 

dedicada al entretenimiento. En ese sentido, es importante reconocer que el proceso de enseñanza 

está ligado a las características de creación y distribución de contenido; la creación colectiva y 

colaborativa genera la producción social del significado, que es una interpretación individual 

multiplicada que da origen a una inteligencia colectiva, en la que se necesitan jóvenes con 

habilidades para trabajar en red (Jenkins, 2006, 21). 

Así, la exploración de las capacidades de negociación, multitarea, trabajo en red y selección de 

información son claves para la participación en espacios digitales, y la educación actual debe 

encargarse de ellas a través de entornos de aprendizaje que permitan presentar al estudiante una 

serie experiencias y escenarios que le faciliten su propia construcción del conocimiento (Gros y 

Contreras, 2006, p. 110). 

En este punto, el lenguaje asume un rol de articulador para la conformación de comunidades 

digitales que configuran la experiencia de conocimiento compartido, entendiéndose que desde 

“visiones modernas del lenguaje, el código asume una acción social unificada, donde existe un 

patrimonio compartido” (Prat, 2001, p. 4). 

Dicha acción social se articula a los planteamientos de Pierre Lévy, quien sostiene que “en 

Internet se aprovechan las experiencias individuales hacia metas y objetivos compartidos”. De ahí 

la inteligencia colectiva como una habilidad de las comunidades virtuales para potenciar la 

experiencia combinada de sus miembros, y la pertinencia de pensar en las posibilidades expansivas 

de la transmedia como una narrativa que aporte a esta forma de concebir el conocimiento (1998, 

p. 20). 
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Así pues, el poder de la narrativa transmedia ha tenido impacto desde múltiples aristas. Por 

ejemplo, Jenkins sustentó en el texto Transmedia storytelling. Moving characters from books to 

films to video games can make them stronger and more compelling dos elementos que caracterizan 

la narrativa y que podrían abarcar mucho más que la transmisión a una audiencia masiva. 

La primera de ellas es la expansión, con la que se refiere a la capacidad de involucrar diversos 

medios o experiencias en una misma narrativa. También habla de la participación como la 

oportunidad de las audiencias para intervenir, modificar y resignificar el contenido de una 

transmedia. 

Estos elementos destacados por Jenkins (2003) se articulan con las posibilidades defendidas 

por teorías de pensamiento como el conectivismo, y se involucran con los procesos de aprendizaje, 

ya que a través de las opciones de interconexión que ofrecen los medios digitales, la transmedia es 

una posibilidad de llevar a los niños y jóvenes a realizar procesos de intertextualización a través 

de los medios (Kinder, 1991). 

En consecuencia, la narrativa transmedia es compatible con nociones y avances que el campo 

de la pedagogía presenta frente a la posibilidad de un proceso de aprendizaje que reconoce la 

intervención de diversos medios que expanden el universo escolar y permiten la participación, 

impactando el proceso de educación en red o participativa. 

Acotando a este punto, Jenkins lideró un proyecto investigativo en el Instituto Tecnológico de 

Massachusetts (MIT, por sus siglas en inglés), el cual dio como resultado el texto Confronting the 

Challenges of Participatory Culture: Media Education for the 21st Century, en el que resaltó 

varios puntos de la relación entre la educación y las narrativas digitales como la transmedia. 

Jenkins invita a repensar la alfabetización digital buscando incentivar habilidades investigativas 

para la selección de fuentes, consulta de material disponible, entre otras. Finalmente advierte la 
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necesidad de jóvenes con la capacidad de entender los contextos sociales, pasando por lo 

económico y lo político (Jenkins, 2006, p. 19). 

Dicha apuesta se asemeja a los propósitos del aprendizaje formal, así como a las nociones de 

educación en red y conectivismo, que tácticamente son un proceso en el que, a través de múltiples 

plataformas mediáticas, cada nuevo texto hace una contribución específica y valiosa a la totalidad. 

Este resultado total del proceso transmedial puede asumirse como una acotación a la 

construcción de conocimiento, que puede ser adquirido desde lo popular, como en videojuegos, 

películas, libros y expresiones digitales en redes sociales (Pratten, 2011). 

En este sentido, Jenkins reconoce unas nuevas habilidades que deben implementarse en los 

procesos de formación, dada la complejidad de las estructuras de participación y creación de 

contenidos en la actualidad. En la tabla 1, los conceptos definidos muestran la multiplicidad de 

formas de adquisición de conocimiento a través de diversas estrategias. 

Tabla 1 Competencias en los procesos de formación. Elaboración propia fundamentada las 

competencias de alfabetización digital - Henry Jenkins, 2006. 

Jugar:  

 

 

 

la capacidad de experimentar con tu entorno 

como una forma de resolver problemas. 

 

Performance:  la capacidad de adoptar identidades 

alternativas con el propósito de improvisar y 

descubrir. 
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Simulación:  la capacidad de interpretar y construir 

modelos dinámicos de procesos del mundo 

real. 

 

Apropiación:  la capacidad de muestrear y mezclar 

significativamente contenido multimedia. 

 

Multitarea:  la capacidad de escanear el entorno y 

cambiar el enfoque según sea necesario para 

obtener detalles destacados. 

 

Cognición distribuida:  la capacidad de interactuar 

significativamente con herramientas que 

amplían las capacidades mentales. 

 

Inteligencia colectiva:  la capacidad de agrupar conocimientos y 

comparar notas con otros hacia un objetivo 

común. 

 

Juicio:  la capacidad de evaluar la confiabilidad y 

credibilidad de diferentes fuentes de 

información. 
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Navegación transmedia:  la capacidad de seguir el flujo de historias e 

información a través de múltiples 

modalidades. 

 

Redes:  

 

la capacidad de buscar, sintetizar y difundir 

información. 

Negociación:  la capacidad de viajar a través de diversas 

comunidades, discernir y respetar múltiples 

perspectivas, y comprender y seguir normas 

alternativas. 

 

 

Con esto, es clara la complementariedad de los medios que, a través de una narrativa 

compartida, aportan a un fin común, así como es clara la significación del conocimiento que se 

realiza en redes de participación, espacios en los que cualquier texto es necesariamente leído en 

relación con otros textos y dichos textos pueden ser actualmente en diversos canales configurados 

colaborativamente (Fiske citado en Kinder, 1991). 

En el caso particular de la cultura y el entretenimiento, han sido varios los casos prácticos de 

una experiencia transmedial exitosa. En la literatura, se relacionan antecedentes importantes como 

el caso de Star Wars o Matrix, sin embargo se desarrollará la idea de la experiencia transmedia 

con el universo de la obra de J.K. Rowling, Harry Potter. 

La saga literaria sobre la historia del niño mago fue presentada al mundo en siete libros que 

cuentan su paso por el colegio Hogwarts de magia y hechicería, así como su lucha contra el mago 
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más tenebroso de todos los tiempos. Esta historia, a pesar de ser concebida para presentarse por 

escrito, llevó a la producción de ocho películas, una plataforma de simulación 

(www.wizarndingworld.com), un video juego de realidad aumentada (Harry Potter Wizards 

Unite), una serie de libros alternos que son mencionados como libros de texto académico en la 

historia original (Criaturas fantásticas y dónde encontrarlas), producciones audiovisuales de spin-

off y series producidas por fans, entre otros elementos.  

Esta descripción pretende explicar la posibilidad de expansión narrativa que ofrece la 

transmedia, pues cada elemento de este universo da detalles específicos sobre la historia. Por 

ejemplo, algunos aspectos presentes en el juego no están descritos en los libros, algunos detalles 

de las películas suman información frente al simulador, y este a su vez aporta otros elementos a la 

historia. Por lo que las características teóricas y pragmáticas de la narrativa transmedia pueden ser 

útiles en el campo de la enseñanza de las humanidades, dadas la condiciones culturales, 

lingüísticas, de memoria y apropiación enmarcadas en el arte, la historia y las lenguas.   

Finalmente, la relación íntima entre procesos de aprendizaje y la narrativa transmedia redunda 

en estrategias narrativas expandidas que facilitan la comprensión y el recuerdo de diversos 

contenidos y textos para propiciar experiencias de aprendizaje compartido. (Kinder, 1991) 

(Montoya y Arango, 2015). 

 

Las Humanidades Digitales 

 

Hoy, en el campo de las humanidades digitales, la transmedia es una estrategia eficaz para el 

desarrollo de las competencias sociales, humanas y culturales en los niños y niñas. La sociedad 

académica debe gestar y organizar recursos para explorar conocimiento orientado, parametrizado 
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y articulado con las necesidades de los nuevos participantes Centennials, inmersos en la 

conectividad e interactividad y sujetos a recibir y producir información de manera instantánea a 

través de las redes sociales, que resultan ser espacios de consulta. 

Las humanidades digitales son un campo de estudio interdisciplinario que busca entender el 

impacto y la relación de las tecnologías de cómputo en el quehacer de los investigadores en las 

humanidades. Así mismo, se reconoce como una “comunidad especializada en el uso creativo de 

las tecnologías para la investigación y la enseñanza de las humanidades”, lo cual ha suscitado 

procesos de promoción, difusión y participación en el campo (Gallina, 2011; Liu, 2016). 

Estas características de la mixtura generada por las humanidades y la tecnología ha sido el 

camino para la adaptación de las humanidades como campo en la sociedad contemporánea, 

aportando a los investigadores y humanistas la oportunidad de conectarse, comunicar y visibilizar 

a partir de acciones y narrativas creativas.  

De acuerdo con esto, Johanna Drucker afirma que el humanismo digital tiene la tarea de hacer 

que los materiales de humanidades estén disponibles para la era digital. Esto a través de análisis 

de texto, minería de datos, bases de datos, metadatos, codificación geoespacial, construcción del 

mundo virtual, análisis de redes, compartir información y visualización, diseño de interfaz e 

imagen, entre otros enfoques que aportan a hacer explícito para las audiencias lo que los 

humanistas han dejado implícito por mucho tiempo. 

Parte de los objetivos de las humanidades está relacionado con la producción de conocimiento 

y la investigación; para incrementar la comprensión de las humanidades de acuerdo con lo que 

plantea Gallina, dichos procesos son abordados desde la sinergia de campos como la 

bibliotecología, las ciencias de la información y las comunicaciones, la computación y las 

pedagogías. 
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Sin embargo, surge la duda: ¿por qué es vital la pedagogía para el fortalecimiento de las 

humanidades digitales? La respuesta nace de la idea de crear formas para permitir que los 

académicos de humanidades provoquen de forma liberada, espontánea o colaborativa una ola de 

conciencia pública sobre su investigación y enseñanza, lo que implica pensar el cómo (método), 

el para qué (aprendizaje) y el qué (narrativa) de un proyecto de humanidades digitales (Liu, 2016). 

Un ejemplo descrito por Liu presenta la íntima relación entre el aprendizaje, la transmedialidad 

y las humanidades digitales. En un folleto publicado por el Comité Conjunto de Sistemas de 

Información del Reino Unido en 2010, el autor declara en contexto que al entrar a una de las 

grandes catedrales de Gran Bretaña, y. a medida que observa el ambiente arquitectónico, cultural 

y religioso, su dispositivo móvil personal se involucra automáticamente con el contenido. 

Esto se refiere la posibilidad de intervenir desde el dispositivo móvil durante el recorrido por la 

catedral, elegir las temáticas a abordar, ahondar en datos u elementos ampliando la información 

existente, así como consultando y compartiendo detalles del recorrido en otras plataformas.  

Así, la producción de contenidos transmedia interviene como herramienta didáctica para el 

aprendizaje de las humanidades, en una relación implícita, ganando espacios de conversación en 

la temática y narrativa, como una acción de humanismo digital en el proceso de enseñanza. 

 

Por consiguiente, la transmedia está ligada con las características de creación y distribución 

de contenido, la creación colectiva y colaborativa, generando la producción social del 

significado, que es “una interpretación individual multiplicada” que da origen a una 

inteligencia colectiva, en la que se necesitan jóvenes con habilidades para trabajar en red. 

(Jenkins, 2006, p. 21). 
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Partiendo de esta articulación entre las humanidades digitales como campo interdisciplinar, la 

narrativa trasmedia como alternativa de presentación de contenido e intervención del público y la 

pedagogía como fuente del proceso de enseñanza-aprendizaje, se podría establecer un camino para 

la superación de los desafíos que enfrentan diversos campos del saber en la actualidad. Drucker 

encuentra en las humanidades digitales la importancia de integrar los modelos empíricos y 

positivistas de conocimiento, que se basan en la creencia de que el conocimiento es independiente 

del observador que ha traído consigo la tecnología al humanismo tradicional. 

De esta manera, da cabida a procesos de pensamiento pedagógico que se articulen con las 

nociones de aprendizaje en red y conectivismo como elemento para interpretar los enfoques 

humanísticos y posthumanos del conocimiento. 

Los conceptos presentados fundamentan la elaboración de un diseño participativo que busca 

fortalecer la producción transmedia dentro del proceso de aprendizaje de las humanidades en la 

escuela, involucrando las acciones de relación con el conocimiento desde lo personal y desde lo 

colectivo, para la interpretación y apropiación de elementos culturales, históricos y de identidad 

que tanto el humanismo tradicional como las humanidades digitales buscan salvaguardar y 

fomentar. 

 

Experiencia pedagógica 

 

 

Ante los desafíos y retos tecnológicos de hoy, la formación de los docentes requiere una 

búsqueda permanente de los fundamentos pedagógicos, los referentes y las concepciones que 
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aplican en las clases, que de alguna manera influyen e impactan en las prácticas y en el 

aprovechamiento de los alumnos. 

Es importante definir qué entendemos por pedagogía, su origen y su historia para entender el 

significado que se le otorga actualmente. En cuanto a su origen, para Abbagnano (1998, p. 800, 

citado por Martínez, 2015) la pedagogía significó al principio la práctica o la profesión del 

educador, y pasó luego a significar cualquier teoría de la educación, entendiéndose por teoría no 

solo una elaboración ordenada o generalizada de las posibilidades de la educación, sino también 

una reflexión ocasional o un supuesto cualquiera de la práctica educativa. 

Para otros autores, el origen de la pedagogía tiene otro significado. Por ejemplo, Sergio Sánchez 

Cerezo (1993, pp. 105 citado por Martínez, 2015) afirma que pedagogo viene del griego 

paidagogós, el que guía a los niños, profesional que desde una perspectiva científica aplicada 

diseña, dirige y realiza intervenciones educativas en diferentes ambientes, tanto a nivel individual 

como grupal, con la máxima eficacia y eficiencia. 

Para Beillerot (1998, pp. 49, citado por Martínez, 2015): “El pedagogo era en la antigüedad el 

esclavo que conducía a los niños; los conducía hacia el maestro, que estaba encargado de su 

enseñanza. Es una especie de sirvienta”. A partir de eso, se han producido decenas de definiciones. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la pedagogía es el arte de educar y, sobre todo, de enseñar. 

En la actualidad las experiencias de interacción humana, y especialmente las que implican 

aprendizaje colaborativo, sobrepasan los límites conocidos. Los medios a través de los cuales los 

niños y niñas adquieren conocimientos, habilidades y competencias se incrementan paralelamente 

con el desarrollo de las tecnologías de la información y las comunicaciones. Es por ello que hoy 

es posible encontrar experiencias de aprendizaje más complejas, que involucran diversos medios, 

narrativas y espacios de convergencia. 
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En esta fundamentación se expresará la relación entre los procesos de enseñanza-aprendizaje y 

las experiencias de la transmedia que pueden estar en espacios de educación en las humanidades 

y que advierten la profundización en un proceso de humanismo digital. 

Los actores en el diseño participativo como la pedagogía de aprendizaje y su relación con el 

entorno, entre ellos el conectivismo y la producción networking, merecen especial atención para 

los propósitos académicos. 

La pedagogía del aprendizaje y su relación con el entorno conlleva espacios de construcción 

inmersos en el conectivismo como herramienta educativa, que se destacan como una acción social 

de impacto cultural en la enseñanza. 

Downes (2007) hace una clara distinción entre el constructivismo y el conectivismo. En el 

conectivismo, una frase como “construir significado” no tiene sentido. Las conexiones se forman 

naturalmente, a través de un proceso de asociación, y no se construyen a través de algún tipo de 

acción intencional. Por lo tanto, en el conectivismo no existe un concepto real de transferencia de 

conocimiento, de creación o construcción del conocimiento. Por el contrario, las actividades 

formales de educación que realizamos con el fin de aprender consisten en el crecimiento o 

desarrollo de nosotros mismos y de nuestra sociedad, en cierta forma conectados, y transcurren 

dentro de una amplia escala de ambientes axiológicos y existenciales que no están necesariamente 

bajo el control del individuo. La acción de aprendizaje sucede de manera involuntaria o sin 

intencionalidad. 

En los últimos años ha surgido otra posición epistemológica del conectivismo (Bates, 2015) y 

ha cobrado relevancia para la sociedad digital. El conectivismo está en proceso de desarrollo y es 

actualmente controversial para muchos críticos. En este, la conexión colectiva entre todos los 

nodos de una red es la que da lugar a nuevas formas de conocimiento. 
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La importancia del conectivismo está en que sus defensores argumentan que Internet cambia la 

naturaleza esencial del conocimiento, que, de acuerdo con algunos paradigmas, es una facultad 

individual y natural explícitamente relacionada con las habilidades humanas. El conectivismo, por 

el contrario, reconoce la colectividad y la intervención de elementos no humanos en este proceso. 

Según Siemens (2004), el conocimiento se crea más allá del nivel individual de los participantes 

humanos y está cambiando constantemente. El conductor es más importante que el contenido que 

conduce, advierte el autor, pues si bien el constructivismo abre el campo pedagógico a pensar en 

la experiencia de aprendizaje desde un lugar más personal frente al cognitivismo y el conductismo, 

que ven el conocimiento como algo externo al individuo, aún se queda corto respecto a los procesos 

de generación de conocimiento que ocurren fuera de las personas, como el aprendizaje que es 

almacenado y manipulado por la tecnología. 

El conocimiento en las redes no es controlado ni creado por ninguna organización formal. Sin 

embargo, las organizaciones pueden y deberían conectarse a este mundo en constante flujo de 

información y extraer su significado. El conocimiento en el conectivismo es caótico, se manifiesta 

entre los nodos que van y vienen y la información fluye por redes interconectadas con muchas 

otras redes. 

La educación como el campo al que se le atribuye la responsabilidad de la transformación de 

los individuos, y por ende de la sociedad, no se limita en esta medida a las aulas como espacio 

exclusivo de acción. Por tanto, los individuos logran dichos cambios como resultado de la 

interacción con sus entornos físicos, intelectuales y sociales. Así, el aprendizaje se considera una 

función de la interacción entre una persona y su medio ambiente (Gimeno, 2010). 

Así pues, la interacción ha estado presente implícitamente en las posturas pedagógicas que han 

permeado la figura de la escuela en la sociedad moderna. Desde el conductismo se plantea como 
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base que enseñar es expandir conocimientos: quien es enseñado aprende más de prisa que aquél a 

quien no se le enseña (Skinner, 1970). 

En esta misma tendencia, se pueden establecer convergencias con las pedagogías 

fundamentadas en el cognitivismo, donde el aprendizaje es visto como un proceso de entradas 

administradas en la memoria de corto plazo que logran el equilibrio al complementar los 

conocimientos previos (Skinner, 1970). 

Si bien en el cognitivismo el análisis del aprendizaje nace del interés biológico por el proceso 

biológico de la acomodación de la información nueva, en los modelos pedagógicos se establece 

un estilo o la actividad de refuerzo a la capacidad o habilidad para la que el individuo está 

preparado cognitivamente para solucionar. 

Por último, dentro de las pedagogías tradicionales encontramos el constructivismo, cuyos 

principios sugieren que el aprendizaje es un proceso activo, completo, auténtico y real, atribuyendo 

a la experiencia el progreso de adquisición de conocimiento por parte de los individuos (Piaget, 

1978). 

En esta perspectiva, el constructivismo es, en primera instancia, una postura que permite pensar 

el aprendizaje como un proceso activo que involucra el relacionamiento entre los seres humanos. 

Así mismo, este enfoque defiende la idea sobre la cual la construcción de significados se realiza 

por el estudiante de forma individual y a medida que se desarrolla el proceso de aprendizaje, que 

no se logra de otra forma que en la interacción con el ambiente (Piaget, 1978). 

Montessori, por su parte, afirmó que los ambientes están diseñados para estimular el deseo de 

conocimiento y la independencia (Sanchez, Trujillo, Alarcón, 2013), por lo que, en consonancia 

con la noción de escuela activa, incentiva a la revisión del contexto próximo del estudiante, 

teniendo en cuenta aspectos íntimos del individuo y su cotidianidad. Este avance en la noción 
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pedagógica permite pensar en las transformaciones que tendrá el campo de la educación ante los 

retos de la interconectividad como fenómeno de la sociedad contemporánea, así como las mixturas 

e intersecciones que, con otras disciplinas hoy día, inciden en los procesos de aprendizaje. 

Los medios digitales en el contexto educativo surgen como la interconectividad apelando a 

principios explorados por las teorías de caos, redes, complejidad y auto-organización, como lo 

señala Siemens (2004, p. 12),  con el fin de demostrar las formas de aprendizaje que adoptan las 

nuevas generaciones, en las que el conocimiento no pertenece a los individuos sino que 

corresponde a una red variable y en constante renovación. 

El valor de las redes de conocimiento y los procesos de auto-aprendizaje, así como la habilidad 

de selección de información, es para Siemens (2004) una variación que debe abordarse en la 

actualidad, en un mundo interconectado. Vale la pena explorar la forma misma de la información 

que adquirimos. La necesidad de evaluar la pertinencia de aprender algo es una meta-habilidad 

que es aplicada antes de que el aprendizaje mismo empiece, dado que ante los contextos en los que 

el conocimiento es escaso, no se hace necesario el proceso de evaluar la pertinencia porque se 

asume como intrínseco al proceso de aprendizaje. Mientras que en los contextos en los que el 

conocimiento es abundante, tal como sucede en los espacios digitales, donde existen diversas 

fuentes, es importante la evaluación crítica de lo que debe ser aprendido o reconocido como aporte 

al conocimiento. 

Inquietudes adicionales surgen debido al rápido incremento de la cantidad de información. En 

el entorno actual, a menudo se requiere acción sin aprendizaje personal, es decir, necesitamos 

actuar a partir de la obtención de la información externa a nuestro conocimiento primario, por lo 

que la capacidad de sintetizar y reconocer conexiones y patrones es una habilidad valiosa para la 
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navegación en la red de conocimiento que se ha tejido en los espacios híbridos que supone el 

conectivismo, como contendores de información y aprendizaje. 

De acuerdo con la postura conectivista, el caos que produce una sociedad en constante 

renovación del conocimiento, en la que algunas acciones que cognitivamente pertenecían a los 

humanos hoy son dirigidas por máquinas, y en la que el aprendizaje se construye permanentemente 

en red, genera la amplia consideración de la relación de todo con todo como una forma de 

conexión. Esta característica de relacionamiento da pie al concepto de auto-organización, que en 

el aprendizaje se identifica como un sistema que puede ser tanto personal como organizacional, 

según Luis Mateus Rocha citado por Siemens (2004). Estos sistemas de aprendizaje son 

informativamente abiertos para que, durante los procesos de adquisición de conocimiento a través 

de la interacción con el ambiente, sea posible clasificar la información recibida y que la estructura 

del sistema se ajuste para las nuevas taxonomías de conocimiento. 

En concordancia con ello, se reconoce la orientación del conectivismo a la comprensión de 

sistemas de aprendizaje de principios cambiantes, puesto que continuamente se adquiere nueva 

información y el conocimiento transforma la producción de las categorías de validez. Esto implica 

el desarrollo de habilidades para la toma de decisiones, la capacidad de distinguir y clasificar la 

información importante, así como la competencia de reconocer los cambios que puede generar una 

información en los distintos escenarios. 

De acuerdo con Bates (2015), algunos de los principios de conectivismo aplicado al aprendizaje 

son:  

• El aprendizaje y el conocimiento dependen de la diversidad de opiniones  

• El aprendizaje es un proceso de conectar nodos o fuentes de información 

especializados 
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• El aprendizaje puede residir en dispositivos no humanos 

• La capacidad de saber más es más crítica que aquello que se sabe en un momento 

dado 

• La alimentación y mantenimiento de las conexiones es necesaria para facilitar el 

aprendizaje continuo 

• La habilidad de ver conexiones entre áreas, ideas y conceptos es una habilidad clave 

• La actualización (conocimiento preciso y actual) es la intención de toda actividad 

conectivista de aprendizaje 

• La toma de decisiones es, en sí misma, un proceso de aprendizaje 

• El acto de escoger qué aprender y el significado de la información que se recibe es 

visto a través del lente de una realidad cambiante 

• Una decisión correcta hoy puede estar equivocada mañana debido a alteraciones en 

el entorno informativo que afecta la decisión 

 

Estos principios nos aproximan a la noción de aprendizaje en red (Networked Learning). Si bien 

podría pensarse que se trata de una red netamente tecnológica, para este caso tomaremos referencia 

del aprendizaje en red entendido como un aprendizaje en el que las tecnologías de la información 

y las comunicaciones se utilizan para promover conexiones entre estudiantes, entre estudiantes y 

tutores, y entre una comunidad de aprendizaje y sus recursos de aprendizaje (Goodyear, 2004). En 

los programas educativos superiores de todo el mundo, las nuevas prácticas de comunicación 

mediadas por la Web denominadas Web 2.0 se introducen como actividades de aprendizaje con el 

objetivo de facilitar el aprendizaje mediante la construcción de conocimientos en colaboración 

(Bonderup Dohn, 2009, pp. 343-363) 
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En consecuencia, el concepto refuerza los pilares que sostienen la propuesta conectivista, las 

conexiones que articulan nodos son una forma de generación de red. Es por ello que en la literatura 

sobre aprendizaje en red se habla sobre práctica social, puesto que el término no está 

exclusivamente dirigido a redes con participación humana. Por lo que es posible pensar en agregar 

elementos a la definición presentada por Goodyear, ya que que no es netamente una función 

mediadora la de las tecnologías y no solo los recursos interactúan en la red. 

De acuerdo con Bonderup Dohn (2009), deben considerarse como actores de la red las 

conexiones entre los diversos contextos en los que participan los estudiantes, dado que las 

experiencias que se comparten desde lo individual enriquecen el conocimiento adquirido en red; 

dichas vivencias son recursos con las que también se establece conexión. Por otro lado, el 

conocimiento se centra en el tipo de conexiones involucradas en las actividades de mediación. 

Además de ello, según propone la autora, este tipo de aprendizaje permite pensar el diseño de 

actividades de aprendizaje que tengan en cuenta los contenidos del contexto tanto físico como 

virtual de los estudiantes, no sólo para fines educativos sino también de otro tipo. 

En ese sentido, avances en las TIC como las redes sociales, plataformas de interacción y de 

generación de contenido tienen un importante rol en conectividad y almacenamiento de 

información, y, de acuerdo con Adell y Castañeda (2013), su potencial para el aprendizaje apenas 

ha sido explorado. 

Estos autores señalan que aunque se han realizado esfuerzos por integrar las tecnologías en el 

ámbito institucional educativo, estos se limitan al cumplimiento de los objetivos curriculares y 

tienden a ser una simulación de actividades de aula en espacios virtuales. 

Adell y Castañeda (2013) también incentivan a hacer un análisis de las dinámicas de estos 

espacios como aulas o campus virtuales, Learning Management Systems, Virtual Learning 
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Environments, entre otros, pues reconocen que los hallazgos comunes son encontrar un curso con 

roles definidos para acceder a materiales y actividades tipo tarea, con lo que insiste en que la 

relación del aprendizaje y la tecnología va más allá de pensar en un espacio educativo tradicional 

mediado por una plataforma digital. 

En cuanto a esto, se aborda el concepto de Personal Learning Environments (Entorno Personal 

de Aprendizaje), puesto que en el contexto de las redes sociales y los beneficios que trajo consigo 

la revolución digital ha proliferado la práctica de construir conocimiento fuera de los marcos 

formativos que puede imponer una escuela.  Estos entornos son definidos como un conjunto de 

herramientas, fuentes de información, conexiones y actividades que cada persona aborda para 

aprender, lo que Castañeda y Adell (2013) reconocen como un modelo que exige un cambio de 

actitud frente al quehacer pedagógico y no como una herramienta específica. Esto sirve como 

incentivo para reconocer el rol de la tecnología y los entornos que en ella interactúan. 

Parte de las características que se han debatido en torno a la situación de estas formas de 

aprendizaje es el poder compartir opiniones. Tal y como lo formula la propuesta de la pedagogía 

desde el conectivismo, las opiniones y experiencias son una variable activa en la construcción del 

saber en la actualidad. Por ello, al adoptar la noción de Entorno Personal de Aprendizaje se 

reconocen los espacios de intercambio de información, contenidos, expresiones, ideas y opiniones 

que aportan al conocimiento de un individuo en su cotidianidad. 

Adell, además, refuerza la idea de que sitios como Flickr, YouTube y demás espacios que 

invitan al desarrollo, creación y retroalimentación de contenidos pueden ser reconocidos como 

entornos de aprendizaje válidos incluso en la escuela formal. 
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Con esta noción se abre el debate sobre la íntima relación que en las últimas décadas ha forjado 

la educación con la tecnología desde diversas áreas y proyectos, con los que se han conseguido 

cientos de beneficios como acceso, flexibilidad y cobertura. 

La tarea de revisar los avances teóricos y prácticos desarrollados entorno a la educación y las 

tecnologías de la información y la comunicación es tan extensa como diversa, dados los diferentes 

enfoques desde los que se ha estudiado y percibido la íntima relación entre estos dos mundos. Para 

los propósitos de este proyecto se revisarán las aproximaciones a una visión complementaria entre 

la educación y las TIC, enfocada en el proceso de aprendizaje, en la didáctica y en la construcción 

de conocimiento. No serán relevantes los procesos de educación mediada por tecnología, sino que, 

por el contrario, se valorarán los referentes que han dado a las nuevas herramientas digitales 

atribuciones en los procesos de aprendizaje por sí mismas. 

Las primeras nociones que aportaron a la postura de reconocimiento del espacio digital y sus 

herramientas como ambientes de aprendizaje provienen de la revisión del consumo de contenidos 

y medios de niños y jóvenes. En este aspecto se ha determinado que las prácticas surgen de las 

preferencias y oportunidades colectivas e individuales para el acceso a los diferentes medios. 

Estudios realizados por la Universidad de Stanford revelaron que la tecnología en el entorno 

doméstico juega un papel importante para el desarrollo de habilidades de jóvenes y niños. 

Asimismo, encontraron que el número de medios a los que están expuestos en el hogar determina 

la apropiación de las tecnologías para sus usos personales. (Chui, Miller y Roberts, 2009, pp. 8). 

Además, este informe afirma que los hogares que tienen mayor número de medios como TV, 

computadores, consolas de videojuegos, entre otros, reducen la cantidad de experiencias 

multimedia compartidas. Por tanto, disminuyen también la cantidad de interacciones entre padres 

e hijos en torno a los contenidos disponibles en los medios (Chui, Miller y Roberts, 2009, pp.14). 
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Estas características de la Generación M (por su exposición mediática) dan apertura a una 

noción más profunda, pues ese uso y apropiación de los medios dio origen a la cultura de 

participación o cultura participativa. Estas poblaciones de infantes y adolescentes que tienen la 

posibilidad, gracias a las bondades de la Web 2.0, de interactuar, compartir y crear contenido en 

redes sociales, plataformas colaborativas y aplicaciones web (Chui, Miller y Roberts, 2009, pp.11). 

La preparación de espacios para la adquisición de habilidades propias de una cultura de 

participación es un reto para la educación actual. Jenkins aborda esta problemática desde la 

alfabetización digital; no desde la perspectiva instrumentalista y netamente técnica, sino desde la 

capacidad de situar las nuevas posibilidades tecnológicas al servicio del ejercicio ciudadano. 

Destacar nuevos modos de expresión articulados con las humanidades digitales, para Jenkins 

implica leer y escribir, articular las habilidades tradicionales con los nuevos modos de expresión 

digital, así como incentivar habilidades investigativas para la selección de fuentes, consulta de 

material disponible, entre otras. 

Precisamente esos encuentros de experiencias suceden en momentos fuera del aula y no dentro 

del plan académico. Por ello, entre los avances en el campo de estudio se ha propuesto llevar a los 

estudiantes a contextos nuevos que impliquen la interacción visitando plataformas, museos, 

bibliotecas y demás ejercicios de revisión crítica de información en el entorno digital. 

Por otra parte, en el entorno social se ha identificado una ruptura con las instituciones 

establecidas. El arraigo físico y geográfico desaparece, las nociones de familia, Estado o nación se 

redefinen en el marco del nacimiento de nuevas formas de comunidad, que se caracterizan por ser 

voluntarias, temporales y tácticas, afianzadas en intereses intelectuales o emocionales, donde se 

cambia de grupo a medida que cambian las necesidades e intereses (Jenkins, 2006, pp. 25). 
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Dicho desarraigo ha afectado las nociones de lo autóctono, lo propio y la identidad cultural, 

pues la capacidad de reconocer realidades remotas y ajenas en procesos de aprendizaje invisible 

posibilitan mezclar los componentes, lo que puede verse como una de las ventajas y características 

que, si bien privilegian los puntos comunes, pueden atentar contra las identidades individuales y 

por ende las culturales fuera del marco digital (Cobo, 16). 

Frente a ello, en las culturas participativas se asocia la labor del docente y el padre de familia 

con un rol de guía y articulador de contenidos y procesos. Este papel, según Jenkins, debe iniciar 

con la alfabetización básica del estudiante y terminar cuando este domine las habilidades en medios 

digitales, aportando a lo que sería formar una comunidad de conocimiento de combinación 

(Jenkins, 2006, pp. 32). 

Según estudios académicos sobre la relación de los jóvenes con las tecnologías digitales, parece 

haber un aumento en la participación cívica y la promoción de los valores democráticos como la 

libertad de expresión, la equidad y la inclusión digital de los jóvenes en América Latina, lo que 

demuestra la necesidad de las comunidades de proteger sus identidades desde perspectivas diversas 

y con herramientas digitales (Fundación Ceibal, 2016, pp. 30). 

Algunas experiencias presentadas en el Simposio Internacional de Ambientes Tecnológicos, 

Cultura e Innovación Social dan cuenta del interés por apalancar la educación y la apropiación de 

la cultura tradicional en la región en espacios digitales. En el caso del Museo Arqueológico de las 

Tecnologías Andinas (Moro, Perú) (2017): “Se trata de un pequeño museo local que invita a 

explorar los vínculos entre el pasado y el presente de los Andes, y que tiene como fines conservar 

y promover el cuidado del patrimonio cultural como un bien común”. La experiencia convoca 

tanto a las vertientes ancestrales como a las resignificaciones y apropiaciones contemporáneas 

(Herrera, 114). 
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El proceso fue realizado no solo desde la visión técnica sino que además contó con el apoyo de 

asociaciones con docentes, escuelas, niños y niñas en edad escolar, con el fin de innovar 

socialmente al involucrar las diferentes poblaciones beneficiadas. Esto permitió crear nuevas 

relaciones entre diferentes sectores de la población, así como entre la población y su patrimonio, 

en espacios digitales como las redes sociales. El impacto del museo fue registrado desde su 

construcción hasta su exposición. 

La convergencia y las intersecciones entre cultura, educación y tecnología son cada vez más 

profundas y combinadas, por lo que debe abordarse esta mixtura entre los campos desde las 

humanidades digitales en aras de generar aproximaciones metodológicas para fortalecer los 

procesos de identidad cultural desde lo digital. Es clave vislumbrar cómo se co-crean las nociones 

de la cultura actual desde la combinación de experiencias de aprendizaje y participación. Además, 

es deber de la educación salvaguardar los procesos autóctonos y poner la didáctica al servicio de 

las acciones individuales de los estudiantes que trabajan en red dentro y fuera del aula. 

Diseño metodológico 

 

El enfoque metodológico se enmarca dentro la perspectiva del método Participatory Design. 

Se centra en la comprensión, interpretación y análisis de los procesos de apropiación digital, y ha 

sido un proceso desarrollado a partir de la creación de espacios como páginas web o la 

programación de software. 

La compañía de desarrollo de tecnología IBM presenta el diseño participativo como un método 

que reconoce el proceso híbrido entre desarrolladores, investigadores de tecnologías y usuarios 

finales en el proceso de generación de un espacio digital. Esto permite una negociación y 



36 
 

representación continua de sus identidades, así como apropiaciones en el entorno virtual desde una 

cultura híbrida (Asaro, 2000, p.8).  

Con el fin de dar solución a lo planteado en los objetivos del proyecto, se buscará articular 

herramientas que pueden reconocer los elementos de ese contexto híbrido que aborda la 

metodología seleccionada, y que permitan una aproximación rigurosa a los usuarios finales del 

proyecto para reconocer los códigos y las identidades expresadas en sus apropiaciones digitales.  

La estructura del proceso que permitirá determinar la ruta de diseño participativo de la 

transmedia para educadores destaca tres grandes etapas que, para efectos de este proyecto, se 

denominaron así: 

• Aproximación a la población 

• Diseño participativo 

• Narrativa transmedia 

En la primera etapa, la aproximación a la población consiste en realizar un taller o workshop 

entendido como un espacio para el intercambio, que garantiza el relacionamiento bidireccional y 

el equilibro para la expresión de opiniones, experiencias y conceptos sobre una temática especifica 

(Mantzou y Trovato, 2009). En este caso, en el workshop se buscó definir los entornos personales 

de aprendizaje que actualmente dialogan con los procesos en el aula, y fue complementado con la 

aplicación de un instrumento cuantitativo (encuesta) para reconocer algunos aspectos relacionados 

con la apropiación digital.  

Durante la segunda etapa se aplicaron algunas de las herramientas que caracterizan las 

metodologías de co-creación de ambientes digitales, como el cardsorting, un proceso que permite 

identificar la forma en la que los usuarios agrupan la información y que reconoce categorías para 

producir etiquetas o espacios de organización en un espacio digital. (Sherwin, 2018).  Para esto, se 
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realizó un cardsorting de forma abierta, pues no se presentaron categorías predeterminadas, por lo 

que los participantes pudieron agrupar las categorías que consideraron adecuadas para el desarrollo 

participativo.  

También se apeló a la aplicación de otra de las herramientas que se centran en el usuario para 

el desarrollo de espacios tecnológicos o asistidos por tecnologías. El arquetipo de usuario, por 

ejemplo, compuesto por pautas y patrones de comportamiento típicos de quienes harán uso del 

producto diseñado, y que se presenta a través de perfiles ficticios con dichas características. 

(Agapito-Mesta, Atarama y Castañeda-Purizaga. 2017, p. 1) 

Finalmente, se construyó de forma participativa una definición de algunos de los conceptos 

presentes en el diseño transmedial, entendido como un lenguaje compartido por los participantes 

y en coherencia con los arquetipos de usuarios previamente diseñados.  

Así se abordó la tercera y última etapa, en la que, de forma participativa, se seleccionaron los 

elementos y plataformas que debería tener la ruta para el diseño de una experiencia transmedial y 

los entornos personales de aprendizaje que vincularíamos en una primera versión de este proceso 

como alternativa para la enseñanza-aprendizaje.   

 

Población involucrada  

 

La estructuración del diseño que dio paso al prototipo de una ruta transmedia como alternativa 

lúdica, soportada por la metodología del Participatory Design, contó con la colaboración de los 

estudiantes y docentes de dos instituciones educativas en Bogotá: el Colegio El Minuto de Dios 

Siglo XII y la Institución Educativa Ricaurte IED.   
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Con una población de 155 estudiantes, compuesta por niños, niñas y personas no binarias entre 

los 10 y 14 años, se desarrolló la aproximación cuantitativa del proceso. En los espacios de 

workshop se contó con 8 estudiantes de cada institución educativa. Es importante resaltar que estos 

menores contaron con el aval de la institución y sus padres o madres para la participación en este 

proyecto.   

Los docentes fueron el público participante en la segunda y tercera etapa del diseño, para lo 

cual se contó con dos docentes de cada institución, con lo que se conformó un grupo de líderes de 

las diversas áreas de las humanidades: historia, artes y lenguas.  

El prototipo resultante fue revisado en una primera etapa por un docente del área de historia por 

cada institución, dado que el tema seleccionado correspondió a este campo de enseñanza.  

Presentación de los hallazgos  

 

Etapa de aproximación 

En ambos colegios, el proceso de workshop fue desarrollado en el marco de la clase de historia 

o ciencias sociales. En este espacio se abordaba la temática de la Revolución Francesa, que no 

había sido abordada previamente por los docentes que acompañaron la dinámica. En espacios de 

60 minutos se seleccionó a 8 estudiantes y se les pidió graficar los entornos de aprendizaje en los 

que personalmente habían aprendido contenidos para el área de ciencias sociales o historia. 
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Ilustración 1 Entornos Personales de Aprendizaje. Elaboración Propia 

 

Al ser interrogados por los espacios en los que consultan información y aprenden nuevos temas,  

los estudiantes presentaron varias opciones de relacionamiento entre los entornos personales de 

aprendizaje y la escuela, además de consultas con fuentes primarias como familiares y amigos. 

De acuerdo con la Ilustración 1, según explican Linda Castañeda y Jordi Adell en su libro 

Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el ecosistema educativo en red,  un EPA es el 

conjunto de fuentes de información, herramientas, conexiones y actividades que cada persona 

utiliza de forma asidua para aprender, que incluye todos los recursos que nos ayudan a buscar, 

organizar, producir y compartir información y conocimiento.  

Entre los EPAs mencionados por los estudiantes se cuentan redes sociales como Instagram, 

Pinterest y YouTube, plataformas de entretenimiento como Netflix y Xbox Live, además de 

espacios de consulta digital como Wikipedia y Google y el servicio de mensajería instantánea 

WhatsApp.  
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 Ante estos hallazgos, en el espacio de trabajo se concluyó que algunas narrativas como 

imágenes, infografías y videos presentan contenido de forma más atractiva para los menores.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 2 Construcción de historias. Elaboración propia. 

 

Específicamente en el caso de Instagram, Pinterest y YouTube, manifestaron buscar tutoriales 

o imágenes explicativas sobre cosas que no quedaron claras en clase.  

Con relación a la categoría de Edu-Entretenimiento, mencionada en la justificación del diseño, 

los niños y niñas manifestaron el consumo de historias reales como pasajes históricos o referencias 

a personajes relevantes en series, películas y videojuegos. 
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Ilustración 3 Construcción de Narrativas. Elaboración propia 

 

Wikipedia y Google son plataformas que se han convertido en espacios de consulta cotidiana 

para personas de todas las edades. Sin embargo, vale la pena prestar especial atención a la 

preferencia por consultar narrativas audiovisuales en lugar de páginas de lectura tradicional, puesto 

que, según lo manifestado por los menores, suelen hacer sus búsquedas directamente en 

plataformas como YouTube.  

En un segundo momento del workshop, se presentó a los estudiantes la opción de buscar 

información básica sobre la Revolución Francesa haciendo uso únicamente de sus dispositivos 

móviles. Como resultado del ejercicio pudieron trazarse rutas de navegación que los estudiantes 

siguieron en la búsqueda de información y en la selección de contenido para el aprendizaje 

autónomo.  
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Ilustración 4 Plataformas Visitadas-Estudio Revolución Francesa. Elaboración propia a partir 

de la investigación. 

 

Las consultas realizadas en plataformas de redes sociales como Instagram y YouTube durante 

el workshop resultaron en contenidos de narrativas audiovisuales para la explicación de la 

temática. Es clave resaltar que los estudiantes manifestaron mayor interés por el contenido de más 

rápido consumo o que presentaba el mayor número de datos posible en poco tiempo.  

Finalmente, se reconocieron navegaciones tradicionales en las que Google fue el motor de 

búsqueda preferido para seleccionar la información en páginas de lectura, y la consulta de 

Wikipedia fue una de las fuentes más confiables para los menores.  
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Aproximación cualitativa 

El análisis estadístico de la encuesta, realizado para la identificación entre los menores de grado 

sexto y octavo de los colegios participantes, se llevó a cabo integralmente en el lenguaje de 

programación Python 3.7, a través de Anaconda Navigator 1.9.12 y la aplicación Júpiter Notebook 

6.0.3. Este aspecto se considera como la segunda etapa de la aproximación al público.  

 

Ilustración 5 Trabajo de Campo. Elaboración propia, trabajo de campo 

 

La población fue seleccionada entre los grados sexto y octavo con una representatividad del 

45,2 % y el 54,8 % respectivamente, en el rango de edades entre 10 a 14 años. 

El grado de participación de la población estudiantil correspondió en un 52,9 % al Colegio El 

Minuto de Dios Siglo XXI (81 estudiantes) y en un 47,12 % al Instituto Educativo Distrital 

Ricaurte (74 estudiantes). 
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Así mismo, las encuestas como herramienta de recolección de información permitieron conocer 

datos numéricos exactos sobre tiempos de conexión, porcentajes y comparativos entre los usos de 

las herramientas digitales que intervienen en un entorno personal de aprendizaje para las 

humanidades. 

Con respecto al tipo de institución educativa, objeto del estudio, los datos indican que el 52,6 

% de los individuos pertenecen al colegio privado, de los cuales 41 son mujeres y 40 hombres; y 

el 47,4 % pertenecen al colegio distrital, 37 hombres y 36 mujeres. 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados, tres cuartos de la población, expresan tener por 

lo menos un perfil activo en alguna red social (ver Tabla 2, Gráfico 1.a.). 

Entre las mujeres, el 79,2 % tiene perfiles activos, mientras que el porcentaje entre los hombres 

es del 68,8 %, distribuido en un 78 % en el colegio distrital, y 70 % en el colegio privado. 

Algunos de los sitios de Internet que visitan los estudiantes encuestados son considerados como 

espacios de aprendizaje, en los cuales, afirman, han aprendido algo desconocido. El portal que 

registra un mayor número de estudiantes que consideran haber aprendido algo que no sabían, es 

YouTube, con 70 encuestados (ver Tabla 3, Gráfica 2.a.). 

De la muestra, el 57,1 % son hombres y el 42,9 % mujeres. El 62,9 % estudia en el colegio 

privado y el 37,1 % en el colegio distrital; el 61,4 % cursa octavo grado y el 38,6 % cursa sexto 

grado. El 64,4 % tiene entre 13 y 15 años. 

Los estudiantes que consideran haber aprendido algo desconocido en la red social TikTok son 

21. La mayoría de estos estudiantes son mujeres (61,9 %), estudian en el colegio privado (71,4 %) 

y cursan octavo grado (66,7 %). El mayor porcentaje de estudiantes tiene 13 años (61,9 %), pero 

existe una participación importante de niños de 11 años (19 %). 

 



45 
 

Tabla 2 Porcentaje por edades. Elaboración  propia  fundamentada en los resultados de las 

encuestas (Gráfico 1.a.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Porcentaje Total b. Por género y Tipo de Colegio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Por Edad (Proporción) 
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Facebook es la tercera opción considerada como un espacio de aprendizaje; 14 encuestados 

afirman que aprendieron algo en esa red social. De estos estudiantes, la gran mayoría son mujeres 

(78,6 %), estudian en el colegio distrital (85,7 %) y cursan el grado sexto (64,3 %). 

También es importante destacar que 13 encuestados, el 8 % de la población, indican que en 

ninguno de los espacios visitados han aprendido algo que nuevo.  

Finalmente, se puede visualizar que a medida que los estudiantes tienen más edad y cursan un 

grado superior, la activación de perfiles de redes sociales se incrementa. 

 

Tabla 3 Espacios de aprendizaje. Elaboración propia, fundamentada en los resultados de la 

encuesta (Gráfica 2.a.). 

 

a. Espacios de aprendizaje b. Espacios de aprendizaje por género 

(Proporción) 

 

 

 

 

c. Espacios de aprendizaje por colegio 

(Proporción) 

d. Espacios de aprendizaje por género 

(Proporción) 
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e. Espacios de aprendizaje por edad (Proporción) 

 

 

 

  

Al juntar estos resultados con los aspectos revisados de manera cualitativa en el workshop se 

aprecia un panorama claro de los espacios que demuestran la experiencia transmedial de 

aprendizaje, de acuerdo con las tendencias de consumo de plataformas y narrativas digitales. 
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Diseño Participativo 

  

La estructuración del proceso del diseño participativo empezó con los hallazgos de las encuestas 

y la aproximación cualitativa del workshop, con el fin de construir la ruta de articulación 

comunicativa para el esquema de una narrativa transmedial que será la estructura del diseño del 

prototipo. 

Para determinar el perfil de los actores que podrían representar los usuarios finales del proyecto 

se diseñaron los arquetipos, con la participación de 4 docentes de las asignaturas del área de 

humanidades de las dos instituciones educativas participantes. Este proceso, así como las demás 

acciones de la etapa de diseño participativo, se desarrolló en un encuentro virtual de 90 minutos 

con los docentes. Previo al encuentro se hizo un taller por separado sobre la narrativa transmedia, 

sus implicaciones en el entretenimiento y su posible aplicación como herramienta lúdica.  

Según la intervención se plantearon dos arquetipos de usuarios (ver Ilustración 3) que aplican, 

en primer lugar, para el tipo de profesor que se aproximaría a la herramienta transmedia como 

elemento didáctico, tipificándose algunas de las características de los estudiantes que participarían 

activamente en una actividad transmedia. Estos son los dos perfiles del usuario:  

Ilustración 3 Arquetipo Docente-Usuarios 
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Ilustración 4 Arquetipos Estudiante-Usuario 

 

Estos dos tipos de usuario serán la base del grupo objetivo para el espacio que albergará la 

experiencia transmedia y a sus participantes finales. Estos serán estudiantes de 11 años en adelante, 

de acuerdo con lo identificado por los docentes en el espacio participativo, pues reconocen cierta 

experiencia en la interacción con dispositivos móviles como prerrequisito para navegar en un 

espacio transmedial. 

La categorización de la información y contenidos también fue parte del proceso, pues se 

encontraron convergencias y divergencias en los entornos de aprendizaje, así como 

comportamientos promedio en la selección y clasificación de los temas permiten construir la 

experiencia del aprendizaje transmedia. Este proceso creativo involucra a los usuarios y sus 

lenguajes, para que a través de grupos de discusión se establezcan los códigos y signos (ver Tabla 

4) que convergen con los espacios simbólicos comunes para los públicos que participan en la 

experiencia transmedia. 
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Tabla 4 Términos consensuados por el grupo de docentes. Participatory Design. Elaboración 

propia con el grupo de docentes. 

    

 

TÉRMINOS CONCEPTOS CONSENSUADOS 

 

 

Historia  Hecho, temática o aspecto que se comunica 

 

 

Expandir  Articulación de narrativas a la temática contada 

 

 

Storytelling  Concepto de la historia a contar 

 

 

Multiplataforma  Uso de varios espacios digitales para articular los 

contenidos 

 

 

Gamificación Creación de niveles de avances de acuerdo a la 

experiencia narrativa para el assessment de los estudiantes  

 

 

 

 

Contenido  Producto comunicativo gráfico, audiovisual, 

radiofónico, o multimedia 

  

    
Este lenguaje manifiesta narrativas de contenidos, alcances semánticos, espacios de discusión, 

límites entre la construcción individual y grupal y aportes al proceso de los usuarios en su rol de 

consumidores. 

En el planteamiento de la propuesta, se requiere de la observación de la clasificación temática 

de los usuarios, a través de la técnica cardsorting, y examinando cuál creen que es la mejor forma 

de organizar los contenidos en sus diferentes categorías. Por consiguiente, todo el proceso forma 

parte del diseño tecnopedagógico en la relación de la triada docente–estudiante–medios digitales 

(ver Ilustración 5), con el fin de establecer categorías sobre los contenidos y sus propósitos 

académicos en una propuesta transmedial aplicada al contexto escolar. Cabe resaltar que los 
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docentes participantes tienen la opción de proponer formas de categorización en el sistema de 

cardsorting abierto. 

De acuerdo con el hallazgo en cada una de las etapas, se presentan las categorías y la 

composición narrativa para el proceso enseñanza-aprendizaje desde una herramienta transmedial 

como alternativa lúdica. 

Teniendo en cuenta que la Revolución Francesa fue la temática utilizada para aproximarse a la 

población de estudiantes y conocer la ruta de navegación y sus entornos personales de aprendizaje, 

será también el modelo para que los docentes aborden otras temáticas en el desarrollo de la 

experiencia transmedia. Para este desarrollo, se tendrán en cuenta el resultado del análisis de 

presencia y participación en plataformas digitales como redes sociales, y los recursos que la 

escuela puede brindar para la experiencia transmedial.  

Finalmente, cabe destacar que la primera instancia de este proceso consistió en la elaboración 

del modelo de una narrativa transmedia que comprendiera los objetivos académicos, y 

posteriormente un esquema del storytelling de la propuesta. 

La categorización de los contenidos y objetivos académicos establecidos en el cardsorting se 

establecieron de la siquiente forma: 

1. Los docentes expresaron los objetivos pedagógicos que deben cumplirse en la 

presentación o abordaje de cada temática, de lo cual resultó un flujo de objetivos 

coordinados para el cumplimento del propósito de enseñanza: presentación del tema, 

habilidades del siglo XXI, investigación, cocreación y evaluación  

2. A raíz de estos objetivos, los docentes también clasificaron cuáles son los 

propósitos de enseñanza-aprendizaje que deben cumplirse: transversalidad, selección 
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confiable de información, relación con el entorno, trabajo en equipo, interpretación y 

análisis  

3. De acuerdo con la aproximación previa a la posibilidad de la narrativa transmedia, 

los docentes establecieron las formas de presentación de contenido en cada etapa: 

audiovisal, espacio de interacción, comparativo o línea de tiempo, intervención a una 

historia y diseño–escritura de un producto 

Estas etapas de la categorización determinaron la ruta que expresa los contenidos y formas de 

articulación del campo de la pedagogía con la narrativa transmedia en el marco de la enseñanza de 

las humanidades desde el entorno digital. 

 

Ilustración 5 Etapas del Proceso de Enseñanza Aprendizaje. Elaboración propia. 
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 La construcción del modelo académico-narrativo transmedial (ver Tabla 5) para 

educadores pretende que la producción narrativa entregue historias desarrolladas desde la 

naturaleza del storytelling. Esto asumiendo objetivos académicos que cumplan con una temática y 

cuyo soporte sea uno los siguientes medios didácticos: vídeos, Instagram, Pinterest, TikTok, 

infografías y debates en el aula, entre otros. 

 

Tabla 5 Modelo académico-narrativo transmedial. Elaboración propia fundamentada en las 

fases del diseño participativo. 

 

OBJETIVO ACADÉMICO  TEMÁTICA  NARRATIVA  

Conceptualización 

Influencia e impacto de 

ilustración 

Vídeo de final alternativo 

Relación con el contexto Revolución y Lucha 

Instagram: 

Revolucionario 

Investigación Rol de la Mujer Pinterest: Las Luchonas 

Creación Libertad de Prensa TikTok 

Reflexión Ascenso de Napoleón Infografía 

Análisis Impacto Debate en el aula 
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Los parámetros del modelo académico-narrativo transmedial cuentan con lineamientos 

tecnopedagógicos, realizados por el cuerpo docente, y están centrados y contextualizados en el 

estudiante. Tienen en cuenta sus intereses, características y necesidades de aprendizaje. 

Así, el docente desarrolla su proyecto de aula siguiendo la ruta de los criterios pedagógicos. La 

inminente inserción en el uso de herramientas Web 2.0 y en el diseño y gestión de plataformas de 

apoyo al proceso académico, un adecuado soporte técnico y pedagógico que posibilite la inclusión 

no solo de los estudiantes como centro del proceso, sino de los docentes como partícipes y guías 

en el proceso de enseñanza-aprendizaje y la utilización de las redes sociales, de las wikis, los blogs, 

las web, entre otros recursos.  

 

Ilustración 6 Etapas en la programación de un  recurso educativo en ambientes virtuales. 

Universidad del Bosque. (2015, p. 33) 

 



55 
 

El reto, en primer lugar, es el diseño de espacios agradables para los estudiantes y docentes, así 

como la adecuación de aulas dotadas con equipos tecnológicos que permitan llevar el proceso 

educativo a la vanguardia del siglo XXI. En segundo lugar, la creación de ambientes de aprendizaje 

que favorezcan los procesos de formación de conocimiento y el desarrollo de proyectos de 

innovación, y la asignación de recursos humanos y tecnológicos que permitan la implementación 

de cualquier proyecto que busque un mejoramiento en la calidad de la educación.  

Como consecuencia de dichas expectativas, la propuesta Transmedia para Educadores, (ver 

Ilustración 6) destaca las siguientes dinámicas para que los docentes implementen su proyecto de 

aula: primero, conocer el diseño pedagógico curricular institucional; y segundo, estructurar el 

diseño tecnopedagógico.  

Con la mediación del diseño tecnopedagógico (ver Ilustración 7) para la propuesta Transmedia 

para Educadores, se articulan cinco acciones de enseñanza y aprendizaje en las que intervienen el 

docente, los elementos transmedia y el estudiante. Estas acciones comienzan con la presentación 

del tema, el cual permite el desarrollo de las competencias, habilidades y destrezas lingüísticas de 

los estudiantes, a través de un método investigativo en los canales digitales, con la finalidad de 

una cocreación, entrega y evaluación del proceso de aprendizaje por medio de la narrativa 

transmedia. La propuesta Transmedia para Educadores, como alternativa de la enseñanza- 

aprendizaje, desarrolla un video final, donde presenta la situación de Francia en 1789 y deja abierta 

la opción de participar en la revolución desde el movimiento Sans-Culottes o desde la perspectiva 

de la mujer luchona. Es importante resaltar que todos los materiales que comentan la narrativa 

transmedia fueron desarrollados en el marco del proyecto y son exclusivos para este prototipo de 

la articulación de los campos pedagógicos y las humanidades digitales.  
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Para quienes elijan Sans-Culottes, hay un espacio multimedia en Instagram con los hitos 

revolucionarios de la revolución francesa, que dejará un reto de TikTok abierto sobre libertad de 

prensa. Para quienes opten por la perspectiva de las mujeres, habrá un tablero de Pinterest sobre el 

rol de la mujer como protagonista en la revolución, que dejará abierto, asimismo, un reto de 

TikTok sobre libertad de prensa. 

En TikTok BIO, el proyecto llevará al estudiante a conocer sobre Napoleón por medio del envío 

de un mail que de forma automática responderá al estudiante con una infografía sobre el líder 

francés. 

Adicionalmente, se plantea un debate en aula liderado por el docente para revisar el impacto de 

este hecho histórico desde las dos perspectivas revisadas por los estudiantes. 

Ilustración 7 Diseño tecnopedagógico Transmedia para Educadores. Elaboración propia en 

dialogo con la labor docente, el aporte transmedial y trabajo autónomo del estudiante. 
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 Esta narrativa transmedia estará alojada en un espacio web desarrollado en WordPress-

CMS, llamado Nodus Project (ver Anexo), e incluirá algunos recursos para guiar a los docentes en 

la aplicación de la narrativa transmedia, como la terminología consensuada en el ejercicio del 

diseño participativo, algunos elementos clave del diseño transmedial y las generalidades del 

proyecto. 

De manera que la propuesta recorre nuevas formas de narrar historias (Villalustre M, Del Moral 

P; Ma.Esther, Lourdes y, 2014) —no se adscribe a la convencional estructura lineal—, y en ella la 

integración de recursos diversos puede enriquecer esas narraciones. Algo que recuerda a Lambert 

(2007), quien propone que las nuevas formas de narrar historias dan pie a los relatos digitales, con 

los cuales es posible organizar una gran variedad de recursos multimedia a partir de la narrativa 

tradicional. 

También Lundby (2008) dice que la naturaleza abierta y flexible de los relatos digitales propicia 

la interacción comunicativa, el desarrollo de la creatividad y la imaginación, utilizando la lógica 

de la imagen como estrategia comunicativa. 

Y al llegar a este punto vale resaltar la posición del investigador Carlos Scolari cuando dice que  

“las narrativas transmedia son una particular forma narrativa que se expande a través de diferentes 

sistemas de significación (verbal, icónico, audiovisual, interactivo, etc.) y medios (cine, cómic, 

televisión, videojuegos, teatro, etc.)” (2013, p. 24). 

Una propuesta Transmedia para Educadores - NODUSPROJECT  

En un encuentro con dos de los profesores, representantes de cada uno de los colegios 

participantes en la investigación y especializados en el área de historia o ciencias sociales, se 

elaboraron los recursos digitales de la experiencia transmedia (ver Ilustración 8) teniendo en cuenta 

los propósitos y características del diseño participativo, con el fin de presentar: 
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• Las categorías de la información publicada  

• La usabilidad de la navegación 

• Los espacios digitales incluidos en la transmedia  

• Los lenguaje digitales  

Con los docentes se realizó todo el recorrido por el espacio contenedor y por las experiencias 

transmedia sobre la Revolución Francesa que conforman el prototipo. Como resultado de este 

ejercicio se obtuvo un listado de percepciones positivas que comprendieron los siguientes 

aspectos: 

• Presentación gráfica  

• Articulación de los aspectos pedagógicos sugeridos  

• Materiales transmediales de calidad  

• Espacio de presentación de la narrativa como herramienta de consulta. 

Así mismo se identificaron aspectos por mejorar en una segunda etapa del proceso: 

• Elementos explicativos como videos  

• Recursos externos de consulta o referencia  

• Un espacio didáctico transmedial para la explicación de dicha narrativa  

• Más rutas transmediales sobre otras temáticas 

Con la visibilización de esta experiencia se espera un proceso posterior a este prototipo web, y 

que se convierta en un proyecto de investigación en el marco de la Maestría en Humanidades 

Digitales de la Universidad de los Andes, para seguir la ruta y generar nuevas propuestas en el 

diseño de experiencias transmedia sobre otras disciplinas como el arte y las lenguas. Así mismo, 

es propósito de la investigación propiciar escenarios en los que se pueda poner en práctica lo 
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abordado en este proceso para robustecer la propuesta interdisciplinar, en aras de aportar al campo 

de la pedagogía desde las humanidades digitales. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ilustración 8 NodusProject. Una propuesta Transmedia para Educadores. NODUS 

PROJECT; https://nodusproject.wordpress.com/ 

En los links siguientes aparece la visibilización de la producción transmedia: 

 

Espacio web, https://nodusproject.wordpress.com/ 

Instagram, https://www.instagram.com/sanscullotesco/ 

Pinterest, https://www.pinterest.es/FemmesPuisantes/_saved/ 

YouTube  https://www.youtube.com/watch?v=OmTG7LF4Bj4&t=12s 

https://nodusproject.wordpress.com/
https://www.instagram.com/sanscullotesco/
https://www.pinterest.es/FemmesPuisantes/_saved/
https://www.youtube.com/watch?v=OmTG7LF4Bj4&t=12s
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Sostenibilidad del proyecto  

La apropiación de esta ruta de articulación metodológica entre las nuevas narrativas y los 

propósitos pedagógicos debe incluir, además de la representación práctica propuesta por este 

proyecto, la aproximación de otras áreas del conocimiento que en el marco de las humanidades 

digitales puedan aportar, enriquecer y aprovechar las posibilidades presentadas por el prototipo 

desarrollado. Para tal fin, se propone desarrollar un instructivo o manual que contenga el paso a 

paso para desarrollo de herramientas con esta propuesta metodológica, así como la posibilidad de 

generar rutas transmediales con materiales ya existentes y disponibles en la web como espacios 

multimediales, videos, infografías, juegos, audiovisuales, podcasts, entre otros productos. 

 Por tanto, se busca que este material instruccional sea elaborado también en un proceso 

participativo en una etapa posterior del proyecto, en el que se determinen los criterios de curaduría 

de los materiales, los aspectos adicionales sobre la estructuración narrativa y los adelantos que se 

lograron en el marco de este proyecto sobre el prototipo de la ruta. 

 Con todo esto, se busca que al finalizar una segunda etapa el proyecto pueda estar al alcance 

de otros públicos, docentes e instituciones que puedan encontrar valiosa esta experiencia para la 

ejecución de propuestas de educación que integren narrativas digitales y plataformas emergentes. 

 

Experiencias del investigador  

Esta investigación surge de mi experiencia personal como docente y estratega de comunicación, 

así como del rol de la tecnología en la forma de presentar el conocimiento, la información y el 

ocio. En mi formación como comunicadora, las formas narrativas de la información fueron 

importantes, por lo cual considero que en los procesos de enseñanza son una pieza clave también. 
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En la formulación del proyecto fue un reto encontrar la intersección entre la educación y la 

tecnología. Pude resolverlo a partir de las herramientas teóricas de las humanidades digitales, que 

responden a la construcción híbrida que supone el diálogo de los dos campos. 

La forma de plantear dicho diálogo también supuso un desafío, puesto que las conjugaciones 

entre estos campos podrían ser infinitas. Quería asumir una postura que no viera a las herramientas 

tecnológicas como meros instrumentos de apoyo al proceso de enseñanza–aprendizaje. Por el 

contrario, quería el reconocer del papel de los entornos digitales como generadores de sentido que 

intervienen en la construcción del conocimiento. 

Así, el abordaje metodológico fue enriquecedor, pues encontré intersecciones epistemológicas 

y prácticas en el reconocimiento de procesos de generación de sentido aplicables al diseño de un 

entorno digital, así como al desarrollo de un proceso de enseñanza-aprendizaje. Las nociones de 

Participatory Design y Diseño Tecnopedagógico fueron claves para el desarrollo del proceso de 

campo y los aspectos descritos en los objetivos del proyecto. 

El proceso de campo tuvo como protagonistas a los docentes y estudiantes. Esto fue para mí 

una experiencia muy significativa de crecimiento a nivel profesional y de investigación, pues pude 

ver la diversidad propia de ambas poblaciones, y aprendí a relacionar grupos desde puntos de 

convergencia con miras al desarrollo de una propuesta inclusiva para el entorno de los colegios 

bogotanos. 

Además, este ejercicio se articuló con mi actividad profesional como gestora de contenidos en 

campañas para la apropiación digital en diversas zonas del país. Encontré útiles los hallazgos de 

la investigación para proponer innovaciones en las narrativas usadas para presentar contenidos 

educativos, entendiendo las particularidades de cada población y la capacidad de los medios 

digitales de poner contenido de valor en espacios de ocio. 
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Finalmente, logré fortalecer mis competencias en aspectos académicos, pero más aún en la 

visión humana que no debe perder de vista quien trabaja con las tecnologías, en el reconocimiento 

de las culturas, los códigos y posturas presentes en las comunidades, para preservar y fortalecer 

aquellas cosas que las hacen auténticas. 
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Consideraciones finales 

 

La propuesta Transmedia para Educadores tiene la finalidad de articular los escenarios entre la 

educación, la pedagogía, la lúdica, las narrativas digitales y las características de las humanidades 

digitales que, como campo, ha enfrentado múltiples transformaciones y mejoras en el camino de 

su desarrollo. 

En primer lugar, cabe resaltar la transformación que trajo consigo la pandemia del Covid-19 en 

todos los aspectos humanos, pero específicamente en la concepción del aula de clase y las formas 

de generación de conocimiento, que pusieron en boga elementos digitales como acción lúdica. Este 

panorama fue tanto enriquecedor como problemático para el desarrollo del proyecto, pues así como 

se encontró a un grupo docente abierto a pensar en una nueva forma de narrar el conocimiento, 

también fue logísticamente un reto superar barreras de la distancia y los ruidos comunicativos 

como el desconocimiento de algunas plataformas, la resistencia al conocimiento de nuevas 

narrativas, entre otros aspectos que podrían impactar negativamente el diseño participativo de este 

tipo de experiencias. 

Sin embargo, el resultado final es más que alentador, no solo porque el campo de las 

Humanidades Digitales encuentra en Colombia cada vez más escenarios y formas de aplicación, 

sino porque se encuentra un interés creciente entre los educadores de las áreas de humanidades por 

incorporar en su ejercicio docente las posibilidades que la tecnología puede aportar. 

En el recorrido del proyecto se encontró que ya existen algunas aproximaciones de docentes 

hacia la integración de elementos transmediales en sus propuestas pedagógicas. Sin embargo, 

desconocen herramientas, conceptos y formas de ejecución de cualquier tipo de narrativa digital o 
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variante, que permite hoy en día la aplicación y operacionalización tecnológica para la enseñanza-

aprendizaje-evaluación en el área de las Humanidades Digitales. 

Por lo tanto, este prototipo presenta una aproximación con la transmedia entre quienes se 

dedican a la enseñanza de las humanidades y a otras áreas del conocimiento. Se espera que los 

docentes continúen investigando y aplicando los procesos de la narrativa transmedia en espacios 

académicos, dando continuidad a lo propuesto en este diseño para mayor visibilidad ante los entes 

institucionales, de manera que en el futuro apoyen y conozcan este campo de estudio que, sin lugar 

a dudas, transformará positivamente los procesos de generación de conocimiento en el contexto 

actual. 

Con el fin de fortalecer los procesos de enseñanza-aprendizaje-evaluación, se estableció la 

propuesta Transmedia para Educadores como una alternativa integradora de tecnologías orientada 

a los procesos de formación, transformación de las prácticas pedagógicas, adaptación de 

estrategias digitales articuladas a proyectos institucionales. 

La Transmedia para Educadores no solo crea habilidades y destrezas en el uso de las TIC, los 

canales, plataformas y medios digitales, sino que fortalece el desarrollo del talento, la creatividad 

del capital humano para alcanzar el logro del aprendizaje. 

Finalmente, la aproximación a las formas de consumo digital que se pudieron vislumbrar en los 

niños y niñas participantes del proceso, tuvo como resultado elementos de valor sobre las 

plataformas, tipos de contenido y diversidad de usos a los que hoy en día la niñez puede acceder 

en los medios digitales. Además, fue posible reconocer en estos espacios la posibilidad de generar 

y adquirir conocimiento. 

En el análisis estadístico se describe la relevancia de los entornos personales de aprendizaje. 

Las dinámicas de relacionamiento, interacción, consumo y generación de contenidos por parte de 
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los menores es, sin duda, una oportunidad para crear entornos que, desde las narrativas digitales, 

puedan acercarlos a los conceptos tradicionales de las humanidades, pero que, además, los haga 

protagonistas de la construcción de nuevas manifestaciones en el arte, la cultura, la tradición, la 

historia y las habilidades de participación, democracia y ciudadanía desde el entorno digital. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



66 
 

Referentes bibliográficos 

  

  

Agapito-Mesta, Atarama y Castañeda-Purizaga. (2017). Los arquetipos como herramientas 

para la construcción de historias: análisis del mundo diegético de "intensamente". Recuperado 

de: https://www.researchgate.net/publication/321728157 

Asaro. P. (2000). Transforming society by transforming technology: the science and politics 

of participatory desig. Departments of Philosophy and Computer Science, Beckman Institute, 

University of Illinois. 

Asinsten, Juan Carlos. (2007). Producción de Contenidos para la Educación Virtual. 

Mercedes -Buenos Aires-Argentina: Biblioteca Virtual Edsuca. 

Bates, A. W. (2015). Enseñar en la era digital. Guía para el diseño de la enseñanza y el 

aprendizaje. Buenos Aires: Centro de Educación a Distancia y el sector de traducción. 

Beck, R. (2012). Historias del mundo: Patrones de interacción. Real Academia Española. 

Bonderup Dohn, N. (2009). Web 2.0 Tensiones inherentes y desafíos evidentes para la 

educación. International Journal of Computer Supported Collaborative Learning, 34-363. 

Cameiro, Toscano, Díaz. Roberto, Juan Carlos, Tamara. (2008). Los desafíos de las TIC para 

el cambio educativo. Madrid-España: Fundación Santillana-OEI-. 

Castañeda, L. y Adell, J. (Eds.). (2013). Entornos Personales de Aprendizaje: claves para el 

ecosistema educativo en red. Alcoy: Marfil. 

Chui, Miller y Roberts (2009). Six ways to make Web 2.0. The McKinsey Quarterly. [En línea 

en:] http://www.mckinseyquarterly.com/Business_Technology/Application_Management/ 

Six_ways_to_make_Web_20_work_2294  



67 
 

Documento CONPES 3988. (2020, Marzo 31). Tecnologías para aprender. Colaboración 

DNP. Recuperado de: 

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf 

Downes, S. (2007) What connectivism is Half An Hour, February 3. 

 

Fundación Ceibal. (2016). Jóvenes, transformación digital y formas de inclusión en América 

Latina. Recuperado de: https://issuu.com/ceibal3/docs/libro_colectivo_j_venes_digital 

Gimeno, J. (2010). La función abierta de la obra y su contenido. Sinéctica, Núm 34. pp. 11 – 

43. 

Gómez, J. (2010). Jeff Gómez en TEDx transmedia. [Video]. Recuperado de: 

https://www.youtube.com/watch?v=p9SlVedmnw4 

González, Leonardo. (1 de 12 de 2016). Perspectivas para pensar contenidos educativos. 

Actas de Periodismo y Comunicación, Vol. 2, N.º 1, diciembre 2016, 3-4. 

Goodyear, P. (2004). La ergonomía de los ambientes de aprendizaje. CSALT, pp. 9-27.  

Gros, B. & Contreras, D. (2006). La alfabetización digital y el desarrollo de competencias 

ciudadanas. Revista Iberoamericana de educación 42, pp. 103-125. 

 Hine, Christine. (2004). Etnografía Virtual. Barcelona, España: UOC. 

Jan Lim- Mizah Rahman. (s/f de s/f de 2010). Participatoy Design. Obtenido de 

http://participateindesign.org 

Jenkins, H. (2003). Transmedia storytelling: Moving characters from books to films to video 

games can make them stronger and more compelling. MIT Technology Review. Recuperado de: 

https://www.technologyreview.com/s/401760/transmedia-storytelling/  

https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Conpes/Econ%C3%B3micos/3988.pdf


68 
 

Jenkins, H. (2006). Confronting the Challenges of Participatory Culture: Media Education 

for the 21st Century. Chicago: The MacArthur Foundation 

 

Jenkins, H. (2008). La cultura de la convergencia de los medios de comunicación. Barcelona: 

Paidós. 

Kinder, M (1991). Playing with Power in Movies, Television, and Video Games: From 

Muppet Babies to Teenage Mutant Ninja Turtles. Berkeley: University of California Press. 

Lambert, J. (2007). Digital Storytelling Cookbook [Resumen en línea]. Berkeley, CA: Center 

for Digital Storytelling, Digital Diner Press. Disponible en: 

www.storycenter.org/memvoice/pages/cookbook.html 

Lévy, P. (1999). ¿Qué es lo virtual? Barcelona: Paidós. 

Mantzou, P. y Trovato, G.  (2009) El workshop entre docencia e investigación. Escuela 

Técnica Superior de Arquitectura – Universidad Politécnica de Madrid. 

Martínez, M. (2015). Los fundamentos pedagógicos que sustenta la práctica docente de los 

profesores que ingresan y egresan de la maestría en intervención socioeducativa. Universia, 

Núm 15 Vol 7, pp. 129 - 144. 

Martínez, M. (2005). El Método Etnogáfico de Investigación. Recuperado de: 

www.uis.edu.co, 16. 

Montero, Martin, Rodriguez, Montero. (2004). Card Sorting. El Profesional de la 

Información, 93-99. 

Montoya, D. y Arango, M. (2015). Los sistemas intertextuales transmedia como estrategia 

pedagógica. La Odisea. Correspondencias & Análisis, 15-36. 



69 
 

Museo Arqueológico de las Tecnologías Andinas. (2017). Sinopsis. Recuperado de: 

http://www.ibermuseos.org/recursos/boas-praticas/museo-de-las-tecnologias-andinas/ 

Peña, Camilo. (2019, Febrero 22). ¿Qué les apasiona a los 'centennials' colombianos? EL 

TIEMPO, pág. 2. 

Piaget, J (1978). La representación del mundo en el niño. Ediciones Morata. 

Prat, J. (2001). El estigma del extraño. Un ensayo antropológico sobre sectas religiosas. 

Barcelona: Ariel. 

Pratten, R. (2011). Getting started in transmedia storytelling. Disponible en: 

http://talkingobjects.files.wordpress.com/2012/01/book-by-robert-pratten.pdf 

Sanchez, Trujillo, Alarcón. (2013). Método Montessori. Revista Pedagogos, 35. 

Scolari, C. (2013). Narrativas transmedia. España: Planeta. 

Sherwin, K. (2018). Card Sorting: Uncover Users' Mental Models for Better Information 

Architecture. Recuperado de: https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/  

Siemens, G. (2004). Conectivismo: Una teoría de aprendizaje para la era digital. Recuperado 

de: 

https://www.comenius.cl/recursos/virtual/minsal_v2/Modulo_1/Recursos/Lectura/conectivismo_

Siemens.pdf 

Skinner, B. 1970. Tecnología de la Enseñanza. Recuperado de: 

http://www.soyanalistaconductual.org/b_f_skinner_tecnologia_de_la_ensenanza.pdf 

Stevenson, N. (1995). Culturas Mediáticas. Londres: Amorrotu. 

Tejeda, D. (2018, Enero-Junio). Edu-Entretenimiento. CEDOTIC, 3(1), pp. 250-260. 

UNESCO. (2017, Agosto). La cultura en el entorno digital. Francia. 

http://www.ibermuseos.org/recursos/boas-praticas/museo-de-las-tecnologias-andinas/
https://www.nngroup.com/articles/card-sorting-definition/


70 
 

Universidad del Bosque. (2015) Lineamientos para el Desarrollo de Vicerrectoría Académica 

Coordinación TIC División de Educación Virtual y a Distancia 2015 (REAV) Recursos 

Educativos en Ambientes Virtuales. [Imagen]. Recuperado de: 

https://unbosque.edu.co/sites/default/files/pdf/institucional/lineamientos/Lineamiento-para-el-

Desarrollo-de-Recursos-Educativos-en-Ambientes-Virtuales.pdf 

Van Der Velden, M. (2014). Diseño Participativo. ResearchGate, 25. 

Villalustre, M. Del Moral, P y Lourdes, M. (2014). Digital Storytelling. Complutense de 

Educación. pp. 115-132. 

 

  



71 
 

Anexos 

Cuenta la historia: La Revolución Francesa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

Entre los aspectos destacados de la propuesta se cuentan la presentación gráfica de la propuesta 

metodológica y el recorrido transmedial. 
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Napoleón Bonaparte - Olympe de Gauges  

Fuente. Investigación propia 

 

 

 

 

  



73 
 

Apropiación tecnológica en niños de 6 y 8 grados. Análisis estadístico descriptivo 

 

El análisis estadístico consolidado en este documento se llevó a cabo integralmente en el 

lenguaje de programación Python 3.7, a través de Anaconda Navigator 1.9.12 y la aplicación 

Júpiter Notebook 6.0.3. 

 

Descripción global de la población encuestada 

De acuerdo con la información suministrada, el formulario fue aplicado a un total de 155 

estudiantes de grados sexto y octavo de un colegio público (Ricaurte ID) y un colegio privado 

(Colegio Minuto de Dios Siglo XXI) de la ciudad de Bogotá, D.C., que corresponde al 100 % de 

la población de estudiantes matriculados en esos grados y colegios. 

En términos globales, 77 estudiantes manifestaron pertenecer al género “Hombre”, 77 al género 

“Mujer” y un estudiante encuestado manifestó pertenecer a un género “No binario”. La variable 

Género es categórica y puede tomar diferentes valores dependiendo del contexto investigativo; 

podría involucrar características sobre sexo biológico, estructuras sociales basadas en el sexo o 

identidad de género. En el escenario de la presente investigación, se advierte un riesgo de sesgo 

en la información reportada, pues existen incentivos culturales para no manifestar la verdadera 

identidad sexual. Se pueden presentar casos en los que el encuestado, a pesar de identificarse con 

un género no binario, decide no expresarlo por razones personales o porque asocia la pregunta a 

características del sexo biológico. Por lo anterior, asumimos que la variable género corresponde al 

sexo biológico del encuestado y consecuentemente, se decide eliminar la observación del 

estudiante que manifiesta pertenecer al género “Unicornio” no binario. 
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Con respecto al tipo de institución educativa a la que pertenecen los estudiantes objeto del 

estudio, los datos indican que el 52,6 % de los individuos pertenecen al colegio privado, de los 

cuales, 41 son mujeres y 40 hombres; y el 47,4 % pertenecen al colegio público, 37 hombres y 36 

mujeres (Gráfico 1.b.). 

Gráfica 1: Caracterización global de la población encuestada 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Frente a los grados escolares que cursan los estudiantes encuestados, tenemos que el 54,5 % se 

encuentran cursando octavo grado (45 mujeres y 39 hombres) y 45,5 % el grado sexto (38 hombres 

y 32 mujeres) (Gráfico 1.d.). En el colegio privado, 43 individuos cursan el grado octavo y 38 el 

grado sexto, mientras que en el colegio público, 41 estudiantes están en octavo y 32 en sexto. 
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Finalmente, la edad promedio de la población en estudio se encuentra entre los 12 y 13 años, y 

por lo menos el 75 % de los encuestados tienen a lo sumo 13 años. Los individuos con menos edad 

tienen 10 años (6 estudiantes) y el mayor tiene 16 años. Se observa igualmente que en el colegio 

público, el promedio de edad de los estudiantes es mayor que el de los estudiantes del colegio 

privado, en donde los encuestados no superan los 14 años. 

 

Perfiles activos en redes sociales 

 

La gran mayoría de los estudiantes encuestados, tres cuartos de la población, expresan tener por 

lo menos un perfil activo en alguna red social (Gráfico 2.a.). Observamos que las mujeres cuentan 

en mayor proporción con perfiles activos (79,2 %) que los hombres (68,8 %), y que en el colegio 

público existe un mayor porcentaje de individuos con perfiles activos (78 %), que en el colegio 

privado (70 %). 

Finalmente, se puede visualizar que a medida que los estudiantes tienen más edad y cursan un 

grado superior, la activación de perfiles de redes sociales se incrementa. Mientras que en el grado 

sexto solo el 55,7 % de encuestados manifiesta contar con al menos un perfil activo, en el grado 

octavo, este porcentaje se incrementa al 89,2 %. Lo anterior toma fuerza al analizar la proporción 

de individuos con perfiles activos por edad; observamos que los encuestados con 10 años 

manifiestan, en el 50 % de los casos, tener un perfil activo en redes sociales, porcentaje que se va 

incrementando gradualmente, hasta llegar al 100 % para el grupo de individuos con 15 y 16 años 

(Gráficas 2.b. y 2.c.). 
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Gráfica 2: Perfiles activos en redes sociales 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sin embargo, es importante anotar que se presentan algunos datos que podrían considerarse 

atípicos o contradictorios a la hora de profundizar en la identificación de redes sociales. Por 

ejemplo, se encuentra que, de los 40 encuestados que respondieron negativamente a la tenencia de 

por lo menos un perfil activo de redes sociales, 35 identifican alguna red social con perfil activo 

en la siguiente pregunta. Por otra parte, de los 114 estudiantes que dicen tener al menos un perfil 

de red social activo, 2 afirman no tener un perfil activo ninguna red social. En el primer caso podría 

interpretarse que los 35 estudiantes en algún momento abrieron algún perfil de red social, pero se 

encuentra inactivo, y en el segundo caso, que los 2 estudiantes abrieron perfil en una red social 
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que no se encontraba categorizada en el formulario. En cualquier caso, solo se puede tener certeza 

de estos supuestos consultando a la fuente primaria. 

Pore otro lado, los alumnos encuestados tienen cuenta activa en 2 redes sociales diferentes en 

promedio, y el 75 % del total de estudiantes, tiene perfil activo en por lo menos 3 redes distintas. 

Seis personas manifiestan tener cuenta activa en 5 redes sociales, la cantidad máxima reportada, y 

17 individuos no tienen ninguna red social activa (Gráfica 3.a.). 

Las redes sociales con mayor número de perfiles activos son TikTok e Instagram, cada uno con 

77 usuarios. A estas les sigue Facebook con 71, Snapchat con 65 y finalmente Twitter con 26 

(Gráfica 3.b.). Frente a la distribución de usuarios por género, encontramos que solo Facebook 

tiene una mayor proporción de cuentas activas de hombres que de mujeres, con un 57,7 % frente 

a 42,3 %. Instagram, TikTok, Twitter y Snapchat, cuentan con una mayor proporción de mujeres 

con cuentas activas, 52 %, 55,8 %, 61,5 % y 67,7 % respectivamente (Gráfica 3.c.).  

En cuanto al tipo de institución, Facebook y Snapchat, tienen un mayor porcentaje de cuentas 

activas de estudiantes del colegio público (74,6 % y 58,5 %); Instagram, Twitter y TikTok tienen 

una mayor proporción de perfiles activos de los estudiantes del colegio público (Gráfica 3.d.). 

Por último, se puede observar que los estudiantes con mayor edad y que cursan octavo grado, 

tienen una mayor participación en la cantidad de cuentas activas como Twitter, Instagram y 

Facebook. Particularmente, cerca del 85 % de las cuentas de Twitter, pertenecen a estudiantes con 

edades mayor o igual a 13 años, y el 80,8 % a estudiantes de octavo grado. Por otro lado, TikTok 

tiene una buena acogida por estudiantes de menor edad, ya que prácticamente el 50 % de los 

estudiantes que usan esta plataforma tienen 12 años o menos, y el 49,4 % cursan sexto grado 

(Graficas 3.e y 3.f.). 
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Se advierte que para el presente análisis se omitirán posibles interpretaciones en las presuntas 

inconsistencias lógicas, por lo cual se tratarán los resultados de la pregunta “¿Tienes perfil activo 

en redes sociales?” de manera independiente de los resultados obtenidos para la pregunta siguiente 

“¿En cuáles? Puedes elegir varias”. 

Es importante anotar que los análisis en las variables categóricas como plataformas, otras 

plataformas, dispositivos, temas, etc., frente a la variable de edad de la población encuestada, se 

deben interpretar teniendo en cuenta la caracterización de la población. Es decir, sabemos que la 

mayoría de encuestados tiene 11 y 13 años, por lo que debemos esperar que estos grupos de edad 

tengan la mayor participación porcentual en las diferentes opciones de respuesta. 

 

Gráfica 3: Identificación de Redes Sociales con perfil activo 
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Otras plataformas visitadas 

Se consultó a los encuestados sobre otras seis opciones de plataformas de interés para la 

investigación. Sobre esta pregunta en particular, es importante anotar que tres de las opciones 

corresponden a sitios específicos de Internet (YouTube, Netflix y Pinterest), mientras que las otras 

tres opciones son generales y pueden incluir una gran cantidad de sitios web (videojuegos, blogs 

y páginas de noticias). 

De manera general, los estudiantes visitan cerca de 3 plataformas (2,8) en promedio, el 75 % 

de encuestados visita por lo menos 4 plataformas, 27 estudiantes visitan una de las plataformas (la 

menor cantidad de plataformas visitadas y reportadas) y 3 estudiantes visitan las seis plataformas 

de interés (Gráfica 4.a.). 

De las seis plataformas consultadas, YouTube es el portal que más visitan los estudiantes 

encuestados. 138 de los estudiantes, prácticamente el 90 % de encuestados, informa que ingresa a 

este sitio web (Gráfico 4.b). De estos 138 estudiantes, el 50 % son hombres y el 50 % mujeres 

(Gráfica 4.c.); en mayor porcentaje pertenecen al colegio privado (52,9%) (Gráfica 3.d.), están 
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cursando octavo grado (58 %) (Gráfica 4.e.) y tienen entre 13 y 14 años (34,1 % y 22,5 %), aunque 

se observa también una importante participación de niños de 11 años (21,7%) (Gráfica 4.f. ). 

Netflix y videojuegos son las siguientes opciones más visitadas con 99 estudiantes por cada 

una. De los 99 estudiantes que visitan Netflix, la mayor proporción son mujeres (53,5 %), 

pertenecen al colegio privado (62,6 %) y se encuentran cursando octavo grado 62,6 %. También 

se puede apreciar que la mayoría de los estudiantes que acceden a este servicio de streaming tiene 

11, 13 o 14 años (21,2 %, 32,3 % y 24,3 % respectivamente), y se cuenta con visitantes de todos 

los grupos de edad en mayor o menor porcentaje. 

Por su parte, de los 99 estudiantes que visitan páginas de videojuegos, en mayor medida son 

hombres (62,6 %), estudian en el colegio privado (56,6 %), cursan octavo grado (52,5 %) y tienen 

11 y 13 años (21,2% y 30,3 % respectivamente). Al igual que para Netflix, las páginas de 

videojuegos son visitadas por individuos de todos los grupos de edad. 

 

Gráfica 4: Otras Plataformas Visitadas 
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Espacios de Aprendizaje 

 

Algunos de los sitios de Internet que visitan los encuestados, son considerados como espacios 

de aprendizaje en los cuales, afirman los estudiantes consultados, han aprendido algo desconocido. 

El portal que registra un mayor número de estudiantes que considera haber aprendido algo nuevo 

es YouTube, con 70 encuestados (Gráfica 5.a.). De estos individuos, el 57,1 % son hombres y el 

42,9 % mujeres; el 62,9 % estudian en el colegio privado y el 37,1 % en el colegio público; el 61,4 

% cursan octavo grado y el 38,6 % cursan sexto grado; y el 64,4 % tienen entre 13 y 15 años. 
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En la red social TikTok, 21 estudiantes consideran haber aprendido algo. La mayoría de estos 

estudiantes son mujeres (61,9 %), estudian en el colegio privado (71,4 %) y cursan octavo grado 

(66,7 %). El mayor porcentaje de estudiantes tiene 13 años (61,9 %), pero existe una participación 

importante de niños de 11 años (19 %). 

Facebook es la tercera opción considerada como un espacio de aprendizaje. Para esta 

plataforma, el número de encuestados que afirman haber aprendido algo es 14. De estos 

estudiantes, la gran mayoría son mujeres (78,6 %), estudian en el colegio público (85,7 %) y cursan 

el grado sexto (64,3 %). 

En el proceso de limpieza de la base de datos, se encontraron 21 observaciones que no dan 

respuesta a la pregunta formulada. Casos como “en todas aprendo algo nuevo” o “aprendo cosas 

de lo que me gusta”, son ejemplos de esto. 

También es importante destacar que 13 encuestados, el 8 % de la población, indican que en 

ninguno de los espacios visitados han aprendido algo nuevo. 

 

Gráfica 5: Espacios de aprendizaje 
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Gráfica 5a: Espacios de aprendizaje 

 

Espacio Preferido 

De todos los espacios que visitan y usan en Internet, el preferido de los estudiantes es YouTube 

(Gráfica 6.a.), con 39 estudiantes en total. Este grupo de encuestados está compuesto en mayor 

proporción por hombres (74,4 %) que por mujeres (25,6 %) (Gráfica 6.b.). En su mayoría estudian 

en el colegio privado (66,7 %) y cursan grado octavo (51,3 %) (Gráficas 6.c. y 6.d.). En cuanto a 

las edades de estos niños, principalmente tienen 13 años, pero también encontramos que un grupo 

importante tiene 11 años (28,2 %) (Gráfica 6.e.). 

La segunda plataforma de Internet preferida por los encuestados es Facebook. Esta red social 

es la preferida para 24 niños. La mayoría son mujeres (58,3 %), y el 100 % estudian en el colegio 

público. Asimismo, el 70 % de los individuos que prefieren Facebook cursa grado sexto y tiene 14 

años (37,5 %) y 13 años (33.3 %). 
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TikTok es la preferida de 17 estudiantes. De estos, 70,6 % son mujeres y 29,4 % son hombres; 

64,7 % estudian en el colegio privado y 35,3 % en el colegio público; 58,5 % cursan octavo grado 

y 41,5% sexto; y tienen en mayor porcentaje 13 (47,1 %) y 11 años (29,4 %). 

Es relevante anotar que 8 estudiantes afirman no tener preferencia por ninguna de las 

plataformas disponibles. Este número equivale al 5,2 % del total de la población aproximadamente. 

De igual manera, 2 estudiantes no saben cual es su espacio preferido y, adicionalmente, se registran 

10 observaciones que no dan respuesta a la pregunta formulada y se clasifican como errores de 

respuesta (Vg. “se puede ver películas y juegos” o “CAMPO”). 

 

Gráfica 6: Espacios preferidos 

 

a. Espacios preferidos 
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Plataforma que usaría en el colegio 

 

Otra de las preguntas planteadas en el formulario interroga sobre la plataforma, red social o 

página que utilizaría el encuestado en el colegio. Nuevamente encontramos a YouTube como la 

opción preferida; 35 encuestados dicen que, de ser posible, utilizarían este sitio web en la 

institución educativa en la que se encuentran estudiando (Gráfica 7.a.).  

De los 35 estudiantes, 57,1 % son hombres y 42,9 % son mujeres (Gráfica 7.b.); 68,6 % son 

alumnos del colegio privado y 31,4 % del colegio público (Gráfica 7.C.); 57,1 % cursan octavo y 
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42,9% sexto (Gráfica 7.d.); 28,6% tiene 13 años y 25,7% 14 años (Gráfica 7.e.). Las razones por 

las cuales los estudiantes usarían YouTube en el colegio están relacionadas con la posibilidad de 

acceder a diferentes tipos de contenido académico e investigativo para reforzar los temas vistos en 

clase, así como la oferta de material audiovisual de entretenimiento. 

La segunda opción en orden de preferencias para ser usada en el colegio es Facebook, con 20 

estudiantes, quienes afirman que la usarían en este espacio académico si fuera posible. De los 20 

estudiantes que prefieren utilizar Facebook en el colegio, la mitad son mujeres y la otra mitad 

hombres; la gran mayoría (95 %) pertenecen al colegio público; en mayor proporción cursan grado 

octavo (75 %) y tienen 14 años. Las razones por las que usarían esta red social en el colegio están 

asociadas a las posibilidades de comunicación con diferentes personas y el entretenimiento en 

general. 

Quince estudiantes afirman que no utilizarían ninguna de las opciones de sitios web, redes 

sociales o plataformas en la institución, por considerarlas elementos distractores de la actividad de 

aprendizaje. De estos 15 estudiantes la mayoría son hombres (53,3 %), estudian en colegio privado 

(53,3 %), cursan grado sexto (66,7 %) y tienen en mayor proporción 13 años (33.3 %), aunque 

también existe una importante proporción de niños de 11 y 12 años, que representan el 53,4 % del 

subgrupo. 
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Gráfica 7: Plataforma que usaría en el colegio 
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Gráfica 7a: Plataforma que usaría en el colegio 

 

Dispositivos que usa 

Otro aspecto relevante para la investigación, es poder identificar los dispositivos tecnológicos 

que utilizan los estudiantes con mayor frecuencia. En el trabajo de campo se preguntó por el uso 

de cinco dispositivos diferentes: computador, smartphone, consola de videojuegos, tablet y 

smartwatch. De acuerdo con los resultados en el levantamiento de la información, en promedio los 

estudiantes encuestados utilizan dos de los dispositivos citados anteriormente; todos los 

estudiantes utilizan por lo menos uno de los dispositivos y máximo los cinco dispositivos; el 75 % 

de los encuestados utiliza entre uno y tres de los equipos tecnológicos mencionados (Gráfica 8.a.). 

Los equipos que utiliza la mayor cantidad de estudiantes interrogados son el smartphone y el 

computador; cada uno de estos dispositivos es utilizado con frecuencia por 110 estudiantes 

(Gráfica 8.b.). De los 110 estudiantes que utilizan usualmente smartphone, 51,8 % son mujeres, 

48,2 % son hombres, 56,4 % estudian en el colegio privado, 43,6 % estudian en el colegio público, 

64,5 % cursan octavo, 35,5 % cursan sexto y el 59,1 % tienen 11 o 13 años. 
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De los 110 estudiantes que indican utilizar usualmente computador, 52,7 % son hombres y 47,3 

% mujeres; 65,5 % estudian en colegio privado y 34,5 % en colegio público; 53,6 % cursan octavo 

y 46,4 % cursan sexto. 

El siguiente dispositivo con mayor usabilidad es la consola de videojuegos; 64 estudiantes 

afirman utilizar este dispositivo habitualmente. La mayoría de estos individuos son hombres (70,3 

%), estudian en colegio privado (68,8 %) y cursan octavo grado (56,2 %). 

Los equipos con menor cantidad de estudiantes que los utilizan son la tablet y el smartwatch, 

con 49 y 9 estudiantes respectivamente. La tablet es utilizada principalmente por mujeres (55,1 

%), de colegio público (53,1 %) que cursan grado sexto. Por su parte, el smartwatch es utilizado 

particularmente por estudiantes hombres (66,7 %), de colegio privado (55,6 %) y que cursan 

octavo. 
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Gráfica 8: Dispositivos utilizados usualmente 
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Tiempo de conexión a dispositivos 

En cuanto a la cantidad de tiempo que los encuestados pasan conectados a los equipos 

tecnológicos mencionados en el acápite anterior, tenemos que 40 estudiantes (26 %) pasan más de 

6 horas al día conectados a alguno de los dispositivos. De este grupo de individuos, el 67,5 % son 

mujeres, el 52,5 % estudian en colegio privado y el 60 % cursan octavo grado (Gráficas 9.a, 9.b.9.c. 

y 9.d.). 

 

Gráfica 9: Cantidad de tiempo de conexión a los dispositivos tecnológicos 
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Principales actividades en Internet 

Con respecto a las principales actividades que realizan los encuestados en Internet, se 

categorizaron un total de seis opciones: jugar, consultar información, entretenimiento, 

conversación con amigos, estudiar y conocer gente. 

En promedio los estudiantes realizan tres de las actividades mencionadas, por lo menos una y 

máximo seis. Observamos que el 75 % de los estudiantes encuestados menciona realizar cuatro o 

menos actividades de la lista referida (Gráfica 10.a). 

La principal actividad realizada por los estudiantes en Internet es jugar. 110 estudiantes 

expresan que el juego es su primordial actividad en Internet (el 71,4%  del total de encuestados). 

De estos estudiantes la mayoría son hombres 57,3 %, estudian en colegio privado (55,5 %) y cursan 

octavo grado (55,5%). 

La segunda actividad más realizada por los encestados en Internet es la de consultar 

información; 96 estudiantes expresan llevar a cabo esta actividad en Internet. De este grupo de 
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individuos, la mayor parte son mujeres (53,2 %), estudian en colegio público (61 %) y cursan 

octavo grado. 

Finalmente, la tercera actividad en orden de prioridades es el entretenimiento; 90 de los alumnos 

declara tener el entretenimiento dentro de sus prioridades a la hora de pasar tiempo en Internet. De 

estos 90 estudiantes 56 % son mujeres y 44 % hombres; 61,3 % estudian en el colegio privado y 

38,7 % en el colegio público; 56 % cursan octavo y 44 % cursa sexto. 

 

Aprendizaje en algún tema 

Por último, se pregunta a los encuestados si durante las actividades anteriormente mencionadas 

han aprendido sobre algún tema. La mayoría de los estudiantes indica que en efecto aprendieron 

sobre uno o varios tópicos en Internet. 

En términos generales, encontramos que la proporción de mujeres (81,8 %) que responde haber 

aprendido es mayor a la proporción de hombres (79,2 %). Por otra parte, el porcentaje de los 

encuestados del colegio privado que tienen la percepción de haber aprendido es mayor que el 

porcentaje de estudiantes del colegio público que tiene igual opinión. Esto teniendo en cuenta que 

el 88,9 % de los estudiantes del colegio privado piensa que aprendió en el desarrollo de las 

actividades en Internet, frente al 71,2 % de los estudiantes del colegio público que opina en igual 

sentido. De igual forma, la proporción de estudiantes que cursan octavo (83,3 %) y que creen que 

aprenden en Internet, es mayor a la proporción de estudiantes que cursan sexto (77,4 %) y tienen 

una visión positiva del aprendizaje en Internet.  

En cuanto a los grupos de edad, se puede observar que únicamente los estudiantes de 16 años, 

creen, en un 100 %, que no aprendieron sobre algún contenido al momento de ingresar a Internet. 
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Gráfica 10: Principales actividades en internet 
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Gráfica 11: Aprendizaje en internet 
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