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RESUMEN 

Este proyecto de investigación evidencia el uso de las redes sociales y dispositivos móviles, los cuales han 

transformado la visión de los estudiantes mediante el uso de las tecnologías y cómo estas afectan la forma 

en que estos sujetos se comunican, conciben el mundo y transforman su modo de llegar al conocimiento. 

Para dicho proceso, se trabajó con un grupo de estudiantes Universitarios, que se caracterizaban por su 

uso constante de las redes sociales y permitían desarrollar un seguimiento ininterrumpido para la 

consecución del proyecto. El resultado de dicho estudio, arrojó información importante para replantear el 

modo en que los docentes manejan esta realidad dentro y fuera del aula de clase, y así transformar la 

práctica pedagógica, buscando ajustarse a las necesidades del mundo de hoy. 

PALABRAS CLAVE 
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INTRODUCCIÓN 

El proyecto de investigación tiene como finalidad analizar los procesos de creación de los estudiantes 

Universitarios, con el fin de evidenciar el uso de las redes sociales en su cotidianidad, para establecer los 

posibles aportes que puedan brindar en las prácticas pedagógicas y adaptándolas a su realidad, para 

facilitar el aprendizaje dentro y fuera del aula. 

Esto implica un primer paso de indagación al entorno de los procesos creativos, que estos sujetos 

desarrollan al interior de las redes sociales en Internet, pues se trata de espacios que les permiten 

interactuar en sus relaciones socio-afectivas así como plasmar diversos contenidos y creaciones que 

comparten para enriquecer las diferentes dimensiones de su vida. Para nadie es un secreto que en la 

actividad educativa las poblaciones jóvenes, son más proclives a emplear nuevos medios tecnológicos que 

les facilitan sus quehaceres diarios en diversas actividades académicas.  

Se parte de observaciones propias en sus contextos, teniendo en cuenta que estos individuos se han 

formado en espacios tecnológicos que los insertan en una generación muy particular, con acceso a 

procesos distintos para la adquisición de información y conocimiento, que difieren del modo tradicional en 

la educación de otras épocas, donde los sujetos recibían información por parte de sus profesores y 

familias, cuyo eje central se encontraba en los libros o en las grandes bibliotecas, mientras que el mundo 

de hoy les permite acceder a cualquier tipo de información desde un ordenador o dispositivo móvil, con 

posibilidades casi infinitas de interacción. Por esta razón se busca analizar los procesos de creación y su 
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influencia en el campo educativo, ya que se estima que el futuro del aula de clase, se desarrollará al 

interior de las comunidades virtuales. 

En los estudios culturales que se relacionan directamente con la comunicación y la educación, se han 

establecido varias categorías como cibercultura, nativos digitales, hipermediaciones y redes sociales, en 

torno a su participación en la resolución de problemáticas que los afectan directa e indirectamente a nivel 

social, cultural y político.  

Rueda (2008), se refiere a la cibercultura como:  

(…) al campo de estudio a partir del cual es posible comprender las transformaciones culturales 

ligadas a la introducción de tecnologías digitales en las sociedades contemporáneas y, en particular, 

en las del denominado Tercer Mundo (p.8). 

La educación del siglo XXI no debe desconocer que su inserción en la Web 2.0, debe ser una prioridad 

con estrategias que faciliten la creación de nuevos productos, a partir de novedosos criterios estéticos que 

permitan aplicar herramientas al alcance de los más variados públicos.  

En el caso específico de Colombia y más concretamente en contextos universitarios como en los que se 

involucra este proyecto, sorprende encontrar que pese al acceso de los educandos a estas tecnologías 

que los conectan con el mundo en segundos, existe aún una importante grado de desconocimiento, 

respecto a conocimientos básicos, en las más variadas disciplinas, que requieren para desarrollar una 

adecuada interpretación de nuevos saberes y de los problemas actuales que afectan a sus comunidades.  

Con el fin de superar el uso de medios y TIC como simples propuestas didácticas y favorecer el 

enriquecimiento de la visión pedagógica, es necesario superar la escuela tradicional y encontrar nuevos 

significados en su función social mediante acercamientos a contextos culturales, para determinar con 

profundidad quiénes son y de donde provienen sus niños, jóvenes, maestros, directivos docentes y padres 

de familia. 

Es importante destacar que este estudio responde al enfoque cualitativo que interpreta los motivos de la 

acción humana, desde la subjetividad del hombre. Por tratarse de interpretaciones que rescatan el devenir 

del individuo, alejándolo del positivismo lógico, se convierte en un enfoque adecuado para abordar este 

trabajo investigativo, en el cual se establece un diálogo con los sujetos. De este modo se busca hacer una 

interpretación del fenómeno que subyace al interior de las redes sociales y sus implicaciones directas o 

indirectas en los procesos de creación y también establecer nuevas pautas que puedan contribuir en la 

construcción de las prácticas pedagógicas, para el adecuado desarrollo del proceso de investigación. 

Según Strauss y Corbin (1998), los resultados de una investigación no se obtienen únicamente a través de 

datos estadísticos u otros medios de cuantificación, sino que puede construirse el conocimiento a través 

de experiencias de vida, comportamientos, sentimientos y emociones que subyacen en los distintos 

contextos donde convergen diferentes factores de interacción social. 

El enfoque hermenéutico de este estudio y su relación con la etnografía virtual tiene en cuenta que el 

mundo de hoy se está construyendo con aportes desde la Web 2.0.  



Para Scolari (2008), desde la Web 2.0., los pioneros del hipertexto siempre apostaron por un 

sistema donde confluyera todo tipo de documentos. La digitalización, además de facilitar la 

manipulación de los contenidos, está favoreciendo la integración de todas las pantallas (p.287). 

ANTECEDENTES 

Se parte del desarrollo de nuevos términos y modos de concebir las cosas al interior de la red, por lo tanto 

es necesario familiarizarse con las expresiones utilizadas en la construcción de los distintos proyectos, que 

se han encaminado a la aplicación de estas tecnologías y uso de los hipertextos en el ámbito educativo. El 

concepto de cibercultura se ha ido construyendo desde la cibernética, que se asocia, en primer lugar, al 

uso de la tecnología informática para posteriormente relacionarlo con las redes de comunicación.  

Al igual que en el mundo analógico, una comunidad virtual suele tener una estructura, unas personas que 

la gestionan, una organización interna y un lazo que las une, entre otras cosas. En una red social los 

temas publicados y los vínculos entre los usuarios son infinitos y es interesante señalar que la mayoría de 

las comunidades virtuales pueden definirse también como algún tipo de red social. Aquí se están 

generando cambios por parte de los nativos digitales, los participantes de estas redes, quienes han 

modificado radicalmente la forma en que se construye el conocimiento como algo digno de ser exaltado y 

destacado por parte de todas las comunidades educativas, bien sea la escuela, la universidad o el propio 

entorno social. De esta manera en los procesos educativos virtuales “e-learning”, se han venido 

construyendo mediante nuevos canales electrónicos, redes de comunicación donde se utilizan 

herramientas o aplicaciones como correo electrónico, páginas Web, foros de discusión, mensajería 

instantánea y ambientes virtuales. Estas nuevas generaciones son constituidas a través de medios como 

video juegos, televisión, telefonía móvil, iphone, ipad, entre otras y las diferentes experiencias vinculadas 

con el consumo cultural mediático. 

Los nativos digitales se caracterizan por la apropiación de nuevos conocimientos y destrezas con apoyo de 

la tecnología y la información multimedial, haciendo uso de simuladores de tiempo e interacción generando 

colaboración en el aprendizaje disperso alrededor del mundo. Así el crecimiento en el entorno tecnológico 

se ve influido en la evolución del cerebro de estos individuos, donde en concreto se vislumbra el efecto de 

los juegos electrónicos que desarrollan algunas habilidades cognitivas y la generación de una nueva 

estructura neuronal que configura nociones sobre comunicación, conocimiento, estudio- aprendizaje e 

incluso sus valores personales (Martos, 2009). 

La explosión de las redes sociales, generan estrategias comunicativas dentro y fuera del aula sin perder el 

horizonte, la construcción de saberes, mediante la generación de espacios de discusión y crítica donde los 

estudiantes no sean simples espectadores, sino que por el contrario, sean verdaderos protagonistas, 

constructores, diversificadores de experiencias y conocimientos. Al encontrar toda esta diversidad de 

trabajos y su aplicación educativa la cual busca ubicar al educador de hoy como parte activa de este 

fenómeno y no como el observador pasivo que permite que el tren tecnológico le pase por el frente y no se 

atreva ni siquiera a intentar abordarlo.  



Ni el tiempo, ni el espacio son problema y la universalidad del “aula” está garantizada tanto por la 

transmisión de conocimiento como por el intercambio entre “estudiantes” de diferentes comunidades y 

nacionalidades que pueden compartir inquietudes e información en un perfil constructivo para la 

globalización. Inclusive hay quienes sostienen que esta puede ser la opción para estudiantes muy 

particulares que por su carácter e intereses exijan procesos de aprendizaje más autónomos, este modelo 

educativo se define como “ubicuo”, el cual conlleva a la concepción de que los sujetos contribuyen al 

conocimiento sobre diversos temas y de la misma manera hacia diferentes personas o individuos, que 

pueden experimentar numerosos aprendizajes. Al llevarse a la práctica aportan a la creación de las 

comunidades on-line cooperando para la inteligencia colectiva (Cope, y Kalantzis, 2009). 

PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN 

El problema de investigación gira en torno a establecer cuáles son los procesos de creación que generan 

los estudiantes Universitarios en las redes sociales, Facebook y Twitter y de qué manera aportan al 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas universitarias. Así mismo, caracterizar mediante una estrategia 

metodológica los niveles online y offline, para analizar los aportes de estos procesos de creación al 

mejoramiento de las prácticas pedagógicas.  

MARCO TEÓRICO 

Es importante entender como las transformaciones de los sujetos, se dan cuando comparten contenidos 

producto de la versatilidad de la red, que al aprovechar las facilidades en el ejercicio comunicacional, les 

brinda nuevos mecanismos y aplicaciones, los cuales facilitan el procesamiento de datos para implementar 

nuevos lenguajes, que son pilares constitutivos de la inteligencia colectiva. 

(…) el fortalecimiento de la inteligencia colectiva, la gestión de las bases de datos como 

competencia básica, el fin del ciclo de las actualizaciones de versiones del software, los modelos de 

programación ligera junto a la búsqueda de la simplicidad, el software no limitado a un solo 

dispositivo y las experiencias enriquecedoras de los usuarios. En esta nueva Web la red digital deja 

de ser una simple vidriera de contenidos multimedia para convertirse en una plataforma abierta, 

construida sobre una arquitectura basada en la participación de los usuarios (Cobo, 2007, p. 15). 

Las hipermediaciones permiten que los usuarios se conviertan en prosumidores, enriqueciendo de manera 

significativa los contenidos, distando de sus antecesores la radio y la televisión, donde sólo se recibía 

información limitando la estructura comunicativa. Por el contrario los nuevos espacios virtuales favorecen 

al cibernauta al aportar activamente en la Web 2.0 y de esta manera transformar su estructura mental y la 

de sus pares. 

La relación entre comunicación digital interactiva, emergencia de nativos digitales y transformación de las 

épocas, nos invita a explorar e investigar sobre las nuevas formas de producción comunicacional en los 

saberes de la comunidad universitaria, en los que la comunicación es entendida como un intercambio de 

hibridaciones y mediaciones dentro de un entorno donde confluyen tecnologías, discursos y culturas. 



Los espacios tradicionales de socialización, para involucrarse en las redes sociales hace referencia a la 

plataforma Web donde las personas interactúan entre sí a través de conexiones, pero no se debe 

confundir el concepto con el de comunidad virtual, ya que este hace referencia a los usuarios que están 

vinculados entre sí con intereses comunes, de manera infinita. Comunidad virtual, por su parte, se 

establece como aquellos grupos de personas que tienen un interés común y buscan interactuar a través de 

la red con el propósito de compartir experiencias y opiniones al respecto.  

Las redes sociales, al propender por diversos objetivos, se clasifican en cuatro grupos. Las profesionales, 

contribuyen a generar empleo y nuevos negocios con nuevos clientes y personal cualificado. De esta 

manera permite a los usuarios incluirse en diversos eventos, mediante la gestión en varios grupos o 

incluso en la indagación de expertos, en diversos campos encontrando nuevas alternativas de venta. En 

las redes sociales temáticas se encuentran personas con gustos e intereses en común donde se 

especializa los contenidos segmentando aún más la población objetivo. Las redes sociales de escala local 

logran ofrecer a los usuarios una amplia proximidad y cercanía donde los prosumidores comparten el 

mismo idioma y territorio geográfico, haciendo que sus conexiones y lazos sean más fuertes al tener 

puntos comunes que enaltecen sus ideales y valores en comunidad (Celaya, 2011). 

Para este trabajo de investigación se tuvieron en cuenta las redes sociales Facebook y Twitter. La primera 

fue fundada en el año 2004, en Estados Unidos y su propósito inicial fue el que los estudiantes de la 

Universidad de Harvard mantuviesen una red de contactos que facilitara la localización y agrupación de 

amigos. Por su parte Twitter es una aplicación que permite hacer pequeños textos a los cuales se les ha 

denominado como microblogging, cuya finalidad es la de publicar ideas breves en las cuales se expresan 

conceptos, que no deben superar la capacidad máxima de 140 caracteres, pero que con nuevas 

variaciones en algunas aplicaciones permite que se compartan vínculos, imágenes y múltiples opciones 

que estimulan la interactividad en red. Fue lanzado en el 2006 como un proyecto de investigación por Jack 

Dorsey. 

En esencia Twitter resulta una herramienta de interacción muy práctica al momento de recurrir a cualquier 

información. Permite compartir intereses comunes e información preponderante para el círculo de 

personas que están dictando las tendencias de los temas que interesan al usuario, dependiendo del 

contexto. Ese carácter versátil permite que sea una herramienta de recaudo de información, que aclara 

dudas, informa acerca de eventos y lleva a buen recaudo soluciones inmediatas a problemas muy 

diversos. La noción de autoridad cambia al estar interactuando entre pares, ya que permite establecer 

relaciones específicas que ayudan a controvertir opiniones, inspirar debates y llevar a cabo respuestas 

concretas en diferentes situaciones. 

PROCESOS DE CREACIÓN 

Por tratarse de un fenómeno en constante crecimiento, la Web 2.0 se ha convertido con los años en uno 

de los pilares de la creación digital, por su interactividad, accesibilidad y diversidad, siendo todo un nuevo 

mundo de posibilidades para todos los usuarios y una novedosa alternativa en el aula, lejos de la 

monotonía de las clases magistrales, que agobian a los nativos digitales. Todo proceso de creación está 

ligado a la posibilidad de enfrentarse a un problema, encontrando alternativas y soluciones, que es una de 



las posibilidades que brinda la Web. Los jóvenes, a partir de la masificación de las tecnologías de la Web 

2.0 y el uso de múltiples aplicaciones en línea que les permiten diversificar su conocimiento, han 

desarrollado distintas maneras de acercarse a la educación y la comunicación. Debido a esto, es 

importante entender cómo se dan los procesos de creación en el ámbito estudiantil, dentro y fuera de la 

clase, ya que la inmediatez en un mundo que avanza a cada segundo, hace que la demanda genere 

nuevos métodos y aplicaciones, elementos que permiten optimizar el tiempo. 

La creación viene asociada en forma directa con la creatividad; la palabra tiene su origen etimológico del 

latín creare que significa crear, producir de la nada, engendrar; se afirma que la creatividad al igual que la 

inteligencia, ha sido trabajada por todas las áreas del conocimiento, (Gamboa, 2005). 

Una nueva visión de la creatividad más cercana a la reflexión existencial y humanista tiene como signo 

común el hacer, fabricar y producir capacidades creativas en los individuos, acordes con las características 

intelectuales de los procesos creativos. Por supuesto se tienen en cuenta algunos factores de 

personalidad o culturales, relacionados con un enfoque hacia la cognición creativa, relacionada con 

estructuras y procesos cognitivos, lógicos, así como analogías y metáforas. La creatividad, más 

específicamente en el medio digital, se subjetiviza en la inteligencia espacial, la encargada de percibir y 

procesar todo tipo de información que captan nuestros sentidos, en especial la visión, para desarrollar 

transformaciones objetivas. Al tener esta capacidad de percibir el mundo a través de los ojos, se realizan 

transformaciones y modificaciones a las percepciones iniciales. Estas pueden convertirse en factores que 

inciden, al apropiarse de distintos entornos y procesos, específicamente en este trabajo, las redes sociales 

Facebook y Twitter. 

Un proceso se entiende como un conjunto de fases o pasos sucesivos para articular cualquier acción. 

Dentro del proceso creativo, concebido como acciones que se programan para lograr un determinado fin, 

se puede deducir que cada fase busca obtener resultados bien sea a corto, mediano o largo plazo. Estos 

procesos creativos son los que se identifican en aquellos entornos virtuales de los estudiantes los cuales 

cuentan con nuevos saberes generados a partir de habilidades mentales. El conocimiento significativo, que 

absorben los prosumidores, lo transforman de manera activa, partiendo de sus propias vivencias en el 

mundo. Estas se convierten en blogs, redes sociales, wikis, mash-ups, podcasts, software social, mundos 

virtuales, medios de código y acceso libre, entre otras prácticas online reales y emergentes; así estas 

proceden hacer parte de la información utilizable en cualquier medio público. 

Los individuos involucrados mediados por representaciones multimediales, asimilan una estructura de 

inteligencia a través de la memoria como facultad interpretativa de dimensiones dinámicas en mecanismos 

naturales, como la comunicación, mediatización, voz, imagen, animaciones, textos, datos y todos los 

elementos extensibles dados por el ámbito digital (Pinzón, 1998). Esta evolución del sujeto ha asimilado 

objetos y sucesos sin límite acomodándose a un contexto de connotación artificial pretendiendo llevarlo a 

una realidad.  

En este proceso de creación, que se está construyendo en Internet, se plantea la necesidad de velar por 

una verdadera democratización tanto de los recursos como de los espacios involucrados, para generar 

una auténtica revolución cultural en la que cualquier sujeto pueda desarrollar conocimientos y capacidades 



que le permitan integrarse en igualdad de condiciones. No obstante, recomienda superar las posiciones 

radicales de algunos activistas, que consideran a Internet como un espacio en el que múltiples enemigos 

hegemonizantes buscan dominar y alienar a las comunidades, para favorecer la idea de una expresión 

individual crítica, que les permita fomentar la interacción. 

Así, el desarrollo de prácticas pedagógicas en la Web 2.0, al afectar de manera individual y particular a 

cada estudiante, ofrece la ventaja de establecer una comunicación tan profunda, que le lleva a despertar 

sus talentos en productos cada vez más innovadores y transformadores. Esto tiene una incidencia directa 

en el desarrollo de sus sociedades, por cuanto se abre un sin número de oportunidades que fomentan la 

equidad y la justicia social. Nuevos conocimientos y nuevas técnicas entran en juego para estimular el 

desarrollo de facultades e instituciones educativas, en ciencias y disciplinas, otrora inexistentes e 

inaccesibles, que favorecen nuevas actividades profesionales. 

PRÁCTICAS PEDAGÓGICAS 

El estudio de las hipermediaciones y su influencia en la educación del siglo XXI, implica conocer y 

entender que debe haber una profunda transformación no solamente en los contenidos que se ofrecen a 

los alumnos, sino también en la forma como estos son transmitidos. Los avances tecnológicos en 

constante transformación obligan a actualizaciones cada vez más frecuentes para evitar caer en una 

obsolescencia temprana que reste competitividad a la formación de los sujetos. Sin embargo hay que 

también tener en cuenta que el bombardeo de medios de comunicación ha generado la aparición de una 

generación de consumidores cada vez más jóvenes, que con capacidad de elección son muy exigentes a 

la hora de recibir y evaluar bienes y servicios a los que se enfrentan, no siempre muy bien documentados, 

pero que aceptan o rechazan de acuerdo con lo que les parezca interesante o no. (Parra, 1990) 

Para ello, conceptos como el de Stenhouse (1985), Grundy (1987) se acercan a la idea que las 

instituciones deben autoevaluarse y autorregularse en torno a la pertinencia de los saberes involucrados 

pero también en otros aspectos que son determinantes para garantizar la efectividad de sus mensajes. El 

primero de ellos, la credibilidad, parte de la veracidad y confiabilidad de los conocimientos con el fin de 

lograr la motivación entre los públicos a los cuales van dirigidos. En segunda instancia su adaptabilidad en 

contextos específicos, en los que deben generar discusiones y debates, para recibir aportes que puedan 

traducirse en nuevas teorías y postulados. Por último la claridad y consistencia en la que el lenguaje juega 

un papel preponderante, pues debe corresponder a la realidad y capacidad de los receptores, máxime si 

en algunos casos comunidades de cibernautas generan sus propias jergas, códigos y hasta “reglas” 

ortográficas. Forma y contenido, este es el reto a seguir si se quieren prácticas pedagógicas responsables 

en cuanto al logro de resultados pero también en el manejo de recursos en la educación.  

Y es que el manejo de las nuevas tecnologías transformó de tal manera las relaciones entre maestros y 

alumnos, que las limitaciones en cuanto a espacios, tiempos y movimientos, han desaparecido hasta el 

punto de llevar a límites otrora impensables, los alcances de procesos educativos pues a manera de 

ejemplo, hoy un estudiante en el más apartado lugar que cuente con la tecnología básica de conexión a la 

Web, puede estudiar y graduarse de una universidad española sin salir de su entorno. Entonces la Web 

contribuyó a cambiar los gustos e intereses de los educandos y hoy el curso más atractivo, es aquel que 



cuenta con recursos audiovisuales, interconectividad instantánea con bibliotecas o archivos, en los que se 

puede interactuar de forma directa con diferentes personas en cualquier lugar del mundo. Los docentes 

poco a poco se convertirán en coordinadores y tutores que diseñarán programas cuyos contenidos deban 

responder a los retos de la globalización, ello con el fin de mantenerse vigentes. Así las cosas, el desafío 

entre la “vieja escuela” y la “nueva escuela” encuentran hoy su mejor escenario en la Web 2.0. 

Parra (1990), aborda la educación como un proceso en el cual los roles ya están plenamente establecidos, 

donde la función del docente es identificar conductas observables, aprendizaje en secuencia y destrezas 

básicas de comunicación propias de una práctica pedagógica tradicional, donde el docente es una fuente 

de conocimiento y el estudiante recibe todos los contenidos. 

METODOLOGÍA 

Esta investigación recurre a la investigación cualitativa, aplicando el método etnográfico para trabajos en la 

Web 2.0 (etnografía virtual) que ofrece una herramienta importante para la construcción de conocimiento 

en las ciencias sociales, debido a su preocupación epistemológica en la cual se busca comprender las 

nuevas realidades que se están dando al interior de los entornos virtuales.  La investigadora Hine (2004), 

decide ir más allá de esta perspectiva y plantea, acorde con estos tiempos cibernéticos, el estudio de lo 

que denomina la etnografía virtual, en la que considera la Web 2.0 como un espacio de conformación 

cultural, en la que los sujetos desarrollan relaciones identitarias de acuerdo con sus expectativas e 

interpretaciones propias. 

Al entender el concepto de investigación etnográfica en la que lleva a cabo el estudio de agrupaciones 

naturales de individuos con características comunes como, en el caso específico de este trabajo, 

estudiantes universitarios que comparten usos, costumbres, idioma y en general lazos culturales que 

manifiestan en sus relaciones cuando se integran en la Web 2.0. A partir del desarrollo de Internet, se 

fueron dando asociaciones espontáneas en las que las inquietudes de los cibernautas fueron creando 

estilos de vida y formas de pensar que nunca se hubiesen dado, de no haber sido por la magnitud de las 

posibilidades de integración que ofrece el sistema. 

Entonces, como parte de la estrategia de investigación, se procedió al involucramiento en el contexto 

específico de su cotidianidad, de los estudiantes Universitarios, con los que se compartieron diversos 

espacios educativos y recreacionales para conocer sus vivencias, sus anhelos y expectativas tanto de su 

vida misma a nivel general, como de sus relaciones con la cibercultura. Se llevaron a cabo entrevistas 

abiertas, muchas de ellas espontáneas, en las que alrededor de treinta sujetos se expresaron libremente 

en torno a las expectativas que les despertaba el participar en este trabajo. 

Sin embargo y con el fin de garantizar la obtención del mayor flujo de información posible, se aplicaron 

encuestas que, a manera de filtro, permitieran identificar a usuarios muy involucrados en el uso de las 

redes sociales y los dispositivos móviles, que demandan una atención constante y por consiguiente un 

espacio importante de tiempo de interacción y el resultado final fue la elección de nueve individuos. Se 

diseñó un recurso tecnológico, que permitió hacerle seguimientos durante tres semanas a todas las 

actividades desarrolladas mediante la creación de cuentas en las redes sociales Facebook y Twitter, con 



diversos pantallazos de los que se obtuvieron las lecturas de los datos alcanzados, que a su vez se 

depositaron en repositorios o carpetas electrónicas para controlar y guardar la información. 

Se pudieron observar intercambios en relaciones significativas, susceptibles de crear una nueva cultura, 

en la que propósitos individuales se integraron con los colectivos, para generar nuevas asociaciones. La 

cotidianidad en la Web 2.0 creó las condiciones necesarias para fundamentar nuevos conocimientos entre 

sujetos, con realidades múltiples que al entrar en contacto, mostraron tensiones que a su vez fabricaron 

nuevos ambientes.  

La validez y pertinencia del proceso, se sustentó en el hecho de permitir la fluidez de la interacción de los 

sujetos, sin ningún tipo de preconcepto o condicionamiento hacia sus conductas, que viciara el libre 

desarrollo de múltiples cotidianidades, diversas y cambiantes, gracias a la expresión de otros puntos de 

vista. Según el problema de investigación de este proyecto, se diseñó una matriz cualitativa que permitiera 

vislumbrar posibles alternativas, para analizar el fenómeno del proceso de creación en dichas redes 

sociales. Una vez estructurada, a partir de conceptos específicos comprendidos desde diferentes autores 

sobre los procesos de creación, dicha matriz se dividió en dos grandes grupos, interactividad y creación.  

El apartado de interactividad tuvo en cuenta los procesos de dependencia recíproca, que se dan en la 

Web, entre dos o más personas, en las cuales hay una unificación en el nivel de discusión de diferentes 

temas que entran en su rango de interés. Se presenta un involucramiento emocional en relaciones 

amistosas y afectivas, que se plasman en productos, que como prosumidores expresan su sentir hacia 

fenómenos que de una u otra manera afectan su cotidianidad. Al expresar y compartir contenidos, el sujeto 

busca compararse y redefinirse a sí mismo (en su identidad), para generar relaciones empáticas que le 

permitan pertenecer a un determinado grupo social, en lo que se denomina la “cultura digital”. 

Por “cultura digital” queremos decir algo más que “cosa hecha con un ordenador”; estamos también 

apuntando a una forma concreta de tratar el material, a un estado mental determinado en la forma 

en que el artista construye su producto y el público interactúa con él. (Casacuberta, 2003. p.43) 

Entonces la interactividad se convierte en la condición esencial para el diseño de productos por parte de 

los estudiantes, en la Web 2.0, que al generar nuevas relaciones entre sí, facilitan numerosos aportes que 

enriquecen la creación colectiva. El sistema se retro-alimenta constantemente con nuevos conocimientos 

tanto técnicos como conceptuales, que permiten su evolución y crecimiento. Estos componentes se 

subdividen en tres categorías, donde la interactividad se categoriza en individual, colectiva y Web. La 

primera, comprende los contenidos, que a partir de su sentir y preferencias particulares, el sujeto diseña o 

comparte por sí mismo. La segunda, son las creaciones que desarrolla con los demás, o que se encuentra 

en su constante navegar por la Web y considera pertinente compartirlo en su red social. La última hace 

referencia a los contenidos varios que se encuentran en la Web 2.0 y no necesariamente son de autoría 

propia o grupal, como noticias, artículos, videos, entre otros. 

En el caso de la creación se subdivide en compartir contenidos, que hace referencia a lo que el sujeto 

comparte, que no es de su creación, pero que lo identifica y conecta emocionalmente para proceder a 

compartirlo con los demás. En la categoría de producción, se incluyeron todas las creaciones propias del 



individuo como, fotografías, videos, hipertextos. Esta matriz se apoya transversalmente por cuatro 

contextos, donde se tienen en cuenta las relaciones afectivas, su trabajo, su vida académica, y de 

consumo. En relaciones afectivas se tuvo en cuenta todas las interacciones que tienen como eje central, 

su familia, amigos y relaciones de pareja. En trabajo todos los aspectos de su vida laboral, y en cuanto 

vida académica, documentos, artículos y noticias, entre otros. 

En la matriz se recopilaron y clasificaron las capturas de pantalla obtenidas de cada uno de los sujetos, en 

sus respectivos repositorios. Esto permitió interpretar y llevar a cabo el análisis de los productos, para 

entender las intencionalidades de los estudiantes y proceder a triangularlas. 

RESULTADOS 

En la categoría de interactividad se encontró que de este grupo de estudiantes, la mayoría se involucran 

en el contexto de relaciones afectivas, y gran parte de sus interacciones con la red se encuentran 

enmarcadas en lo individual o propio de sus gustos personales y relaciones sociales que derivan de sus 

preferencias particulares, frente a situaciones propias de su contexto actual. Hay un caso en el que una 

alumna de profesión modelo, se convierte en una promotora de sí misma como generadora de campañas 

publicitarias de bienes y servicios, que le pueden abrir nuevos espacios de trabajo, al enriquecer su 

portafolio profesional, ya que recurre a la fotografía como recurso artístico del cual se vale para fortalecer 

su imagen y desarrollo profesional. 

La sociedad de consumo se ve reflejada cuando un estudiante propone un concepto que enlaza el 

contenido visual con el componente comunicacional, que lleva al espectador a reflexionar frente a una 

forma de hacer publicidad, en la venta de Smartphones. En otro caso un sujeto expresa impresiones 

subjetivas en torno a la calidad de una película, que lo convierten en un divulgador voz a voz, que busca 

incentivar a sus amigos del Facebook a verla. Estos mensajes compartidos en Facebook modifican 

opiniones y afectan subjetividades en la medida en que son creíbles, ya sea por una fuente documentada 

o por un líder de opinión. En este caso son amigos que comparten gustos e intereses comunes, y por lo 

tanto sus impresiones pueden influir en la toma de decisiones cotidianas.  

Los lenguajes escritos plasmaron una imagen mental que llevó a los seguidores a entender y visualizar lo 

que se quiere mostrar, a partir de diversos recursos que permitieron que conceptos estéticos llegaran a un 

mayor número de personas, no únicamente a sus propios seguidores, lo que ofreció claramente un recurso 

hipermedial de creación individual, que aportó a la construcción colectiva en la red. Se observaron 

preferencias en torno a diferentes bienes de consumo y la marca, en la presentación de los productos se 

involucró concepciones de la realidad, más atractivas para unos que para otros, y en estas elecciones se 

proyectaron rasgos de la personalidad de los individuos involucrados. 

Cuando se tuvieron en cuenta las opiniones personales para plasmarlas en la comunidad virtual y reflejar 

de esta manera sus conceptos propios o ideas, los sujetos buscaron representar a través de su narrativa, 

reacciones en el modo de pensar de otros, que de igual manera pudieron tomar partido por estos mismos 

conceptos, sin perder su autonomía que es lo que los identifica y los particulariza en una red. Así las 

cosas, Internet se convirtió en una ayuda importante para buscar y obtener empleo, tanto por la 



versatilidad e inmediatez del medio cómo por la oportunidad y solidaridad que puede despertar entre todos 

los interesados. 

En otro escenario los estudiantes pudieron expresarse libremente en sus críticas a la Universidad, sin 

temor a represalias o posibles consecuencias que les pudiese acarrear más adelante en su desempeño 

académico, encarnando la misma esencia de la red social Twitter como un espacio democrático para el 

intercambio de ideas y opiniones. Algunos recurrieron a hipertextos, para expresar emociones, pero con 

contenidos gráficos creativos, que articularon la coherencia que debe existir entre la imagen y el texto.  

La investigación también demostró, cómo estas redes sociales se convirtieron en herramientas para 

compartir creaciones propias, donde los individuos emplearon espacios como los blogs, para generarlas y 

difundirlas. El blog es el lugar ideal donde se cristaliza este propósito, pues permite una libre exposición de 

información, que a cargo de personas, con diferentes niveles de escolaridad, despiertan el interés por el 

debate entre los distintos internautas. Al compartir el vínculo del blog, el individuo busca difundir sus 

inquietudes entre un medio especializado que las valora o rechaza libremente pero que enriquece la 

construcción de esta inteligencia colectiva. 

CONCLUSIONES 

El entorno actual que se desprende del análisis de los resultados encontrados, generaron un acercamiento 

a la incidencia del fenómeno tecno-social, que se está presentando en las redes sociales Facebook y 

Twitter, el cual ha sido centro de debate en la educación actual y a través de este estudio, se logró 

evidenciar que los productos creativos generados por los estudiantes Universitarios que se acercan a la 

construcción de lo que se conoce como inteligencia colectiva. Ya que demuestran la creación en procesos 

y productos, los cuales, en algunos casos son autores y en otros divulgadores de conocimiento e 

información, que afectan, no solamente su cotidianidad, sino también su forma de vida. Se percibe una 

inquietud permanente por trascender su realidad y proponer soluciones prácticas a sus problemas. 

Esto puede aprovecharse como herramienta en futuros procesos de aprendizaje, tanto por la posibilidad 

de contar con información privilegiada y de primera mano sobre las más diversas temáticas, que desde 

diferentes fuentes, están en capacidad de enriquecer la construcción colectiva del conocimiento en estos 

nativos digitales. Utilizan las herramientas que les brindan estas redes sociales, en armonía con sus 

laptops y dispositivos móviles, para expresar toda su emocionalidad e intencionalidad, ya sea política, 

académica, artística, sentimental, laboral, entre otros.  

El poder de la imagen se hace evidente, pues la mayoría la utiliza para darle contundencia a sus ideas, 

pues entiende que en el medio en el que están interactuando, el gusto por las novedades despierta interés 

por todo aquello que les parezca innovador y creativo. La imagen capturada que puede ser una 

representación de una situación o una fotografía, se convierte en esa poderosa herramienta que sirve para 

promover el sentido de comunidad del sujeto, al compartir fotos en familia o amigos. Cuando la foto se 

emplea para mostrar la intimidad, es aprovechada por estos sujetos para compartir al mundo sus 

cualidades y proyectar su esencia, esperando siempre una aceptación o respuesta positiva de su entorno, 

para de este modo resaltar sus atributos físicos o llenar ese espacio que demanda una sociedad, que basa 



sus apreciaciones en conceptos de belleza que respondan a determinados estereotipos; tales situaciones 

se evidencian de igual manera en ambas redes sociales. 

El colectivo en la educación de hoy demanda de alternativas novedosas, que los saquen del currículo del 

ayer, en el cual se aplicaba una metodología poco humanista y con una visión muy corta de las 

tecnologías que estaban por incursionar en la sociedad, y más aún en la educación. Se debe hacer un 

ejercicio más consciente sobre la transformación de la adquisición del conocimiento, que adoptan los 

sujetos al estar inmersos en las redes sociales. Es pertinente que las instituciones, generen estrategias 

que transversalicen el proyecto educativo institucional, de modo que el uso de las redes sociales como 

herramientas pedagógicas, no estén supeditadas al uso de la información sin mayor profundidad e 

impacto, por el contrario crear estrategias que les permitan ser parte activa del mundo de la Web 2.0. 

Las instituciones deberían incluir en el currículo estrategias llevadas a una práctica pedagógica más 

consciente y juiciosa, sobre el uso de la Web 2.0, para que el conocimiento pueda ser llevado a contextos 

más naturales para el estudiante de hoy, que trasciende a diversos escenarios fuera del aula. Las redes 

sociales con su versatilidad, disponen de todos los elementos lúdicos y pedagógicos para que colegios y 

universidades, puedan estructurar alternativas que complementen la educación formal, abriendo un 

espectro más democrático y proactivo para toda su comunidad.  

Es por esto importante que las instituciones educativas opten por abrir nuevos espacios formalizados, que 

supervisen y monitoreen constantemente las redes sociales a las cuales los estudiantes tengan acceso. 

De este modo poder conocer los verdaderos intereses de los sujetos implicados, sus realidades y gustos 

personales, ya que estos van encaminados a fortalecer la didáctica de cómo aprenden y de cómo 

adquieren su conocimiento, sin estar necesariamente empalmados con la idea del proyecto educativo de la 

institución, enriqueciendo y aportando así, a las diferentes áreas del conocimiento en sus distintos 

contextos. Y así facilitarían la construcción curricular para una verdadera formación integral, que dé como 

resultado, un individuo que sepa responder a los nuevos retos que la globalización demanda hoy en día. 
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