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Resumen:

El presente artículo describe aspec-
tos relevantes del proceso de investi-
gación de carácter cualitativo, sobre 
la adopción y usos educativos de las 
redes sociales por parte de docentes 
y estudiantes universitarios, para la 
construcción de entornos virtuales de 
aprendizaje. 
En este sentido, expone hallazgos del 
análisis, como la generatividad del 
aprendizaje y el conocimiento en las 
redes, el aprovechamiento educativo 
implícito y explícito en sus usos, des-
de la construcción de procesos me-
ta-cognitivos;	 y	 el	 régimen	 de	 prác-
ticas	 y	 actitudes	 que	 posibilitan	 la	
edificación	 de	 entornos	 virtuales	 de	
aprendizaje	(EVA)	entre	los	usuarios.	
El	estudio	parte	del	supuesto	de	que	
las redes sociales en la actualidad, son 
requeridas	 con	mayor	 frecuencia	por	
actores en los procesos de socializa-
ción y en su formación educativa. Esta 
situación es observable en la pobla-
ción de estudiantes y docentes de la 
Universidad	Católica	Boliviana,	 regio-
nal	Cochabamba,	específicamente	en	
la	carrera	de	Comunicación.

Palabras clave:
Adopción/Usos	educativos/Redes	so-
ciales virtuales

Educational uses of so-
cial networks, beyond the 
exchange of information: 
Practices of teachers and 
students for the construc-
tion of virtual learning en-
vironments at the Bolivian 
Catholic University of Co-
chabamba 

Abstract:

This article describes relevant aspects of 
the	 qualitative	 research	 process,	 on	 the	
adoption and educational uses of social 
networks	by	teachers	and	university	stu-
dents, for the construction of virtual lear-
ning environments.
In	 this	 sense,	 it	 exposes	 findings	 of	 the	
analysis, such as the generativity of lear-
ning	and	knowledge	in	networks,	the	im-
plicit and explicit educational use in its 
uses,	from	the	construction	of	meta-cog-
nitive	processes;	and	the	regime	of	practi-
ces and attitudes that enable the building 
of	virtual	learning	environments	(VLE).
The study starts from the assumption that 
social	networks	are	currently	required	by	
actors in socialization processes and in 
their educational training.
This situation is observable in the popula-
tion of students and teachers of the Boli-
vian	Catholic	University	of	Cochabamba,	
specifically	in	the	Communication	career.

Key words:

Adoption	/	Educational	uses	/	Virtual	so-
cial	networks.

1. Introducción 

Una	de	las	motivaciones	para	el	desarro-
llo de este trabajo de investigación, es la 
multiplicación cada vez más acelerada 
de	 redes	 sociales	 virtuales	 que	 enfocan	
sus servicios a la comunicación entre sus 
usuarios	con	diferentes	fines	y	que	uno	de	
ellos	 –el	 segundo	 en	 importancia–	 es	 el	
servicio educativo. 

Del mismo modo, las motivaciones de uso 
se	concentran	en	los	jóvenes	que	consti-
tuyen más del 50% de los usuarios a nivel 
mundial, además tienen una relación inna-
ta y habitual con las redes sociales, por lo 
que	son	denominados	por	muchos	estu-
dios	como	“Nativos	digitales”	(Cf.	CAICE-
DO-TAMAYO	 ROJAS-OSPINA	 2014:	 528)	
y	 últimamente	 “prosumidores”	 (Cf.	 CAS-
SANY 2012: s/p).

En	este	sentido	es	que	las	redes	sociales	
en	 la	 actualidad	 son	 requeridas	 por	 los	
jóvenes con mayor frecuencia en los pro-
cesos de socialización y en su formación 
educativa. Esta situación es observable en 
la población de estudiantes y docentes de 
la	Universidad	Católica	Boliviana,	especí-
ficamente	en	la	carrera	de	Comunicación.

Pero, en este contexto se conoce poco so-
bre las formas de adopción de las redes 
virtuales por parte de los actores educa-
tivos, mucho menos sobre los usos y los 
diferentes	propósitos	que	tienen	los	usua-
rios en este espacio educativo. 

Los	 estudios	 y	 pruebas	 empíricas	 que	
subrayan la necesidad de conocer y com-
prender los propósitos de adopción y 
usos	 de	 las	 redes	 sociales	 que	 generan	
nuevos procesos cognitivos y de conoci-
miento,	son	escasos	en	este	contexto;	por	
lo	 que	 las	 generalidades	 reconocidas	 en	
la	actualidad	no	permiten	aún	definir	es-
trategias de localización, comprensión y 
uso	de	los	recursos	que	proporcionan	los	
medios sociales en la formación de los jó-
venes usuarios.  

El estudio sobre la adopción y uso de las 
redes sociales por parte de actores edu-
cativos,	importa	en	la	medida	en	que	gra-
cias a sus recursos y potencialidades, se 

puede considerar la construcción de en-
tornos virtuales de aprendizaje, a partir 
de la creación de materiales informáticos 
de	enseñanza-aprendizaje	basados	en	un	
sistema de comunicación mediada por el 
ordenador,	que	se	diseñen	con	finalidades	
formativas, como espacios sociales repre-
sentados	 explícitamente	 y	 que	 permitan	
a los usuarios ser no solo actores, sino 
co-constructores	del	espacio	virtual.	

El desarrollo del proceso investigativo, 
se concentró el a descripción y explica-
ción	de	manera	específica,	del	proceso	de	
adopción y uso de redes sociales virtuales 
por parte de estudiantes y docentes de la 
carrera	 de	 comunicación	 de	 la	 Universi-
dad	Católica	Boliviana	 y	 la	 construcción	
de entornos virtuales de aprendizaje por 
parte de estudiantes y docentes de la ca-
rrera en esta academia.

2. Planteo metodológico 

Para el desarrollo del trabajo, se procedió 
a	identificar	el	proceso	de	adopción	y	uso	
de redes sociales virtuales por parte de 
estudiantes y docentes de la carrera de 
comunicación	 de	 la	 Universidad	 Católi-
ca Boliviana, seleccionados bajo criterios 
descritos	 a	 continuación;	 de	 este	 modo	
se pudo establecer de manera general 
regímenes	 de	 prácticas	 que	 alimentan	
la construcción de entornos virtuales de 
aprendizaje.

El primer aspecto a tomar en cuenta para 
el desarrollo de este trabajo fue la selec-
ción	de	sujetos	de	estudio;	esta	selección	
se obtuvo tomando en cuenta a la pobla-
ción universitaria (docente y estudiante) 
perteneciente	a	 la	carrera	de	Comunica-
ción	de	la	Universidad	Católica	Boliviana,	
regional	 Cochabamba	 y	 estableciendo	
criterios	para	 identificar	desde	ahí,	 a	 los	
informantes clave. 

Uno	de	 los	 criterios	 considerado	para	 la	
selección de los sujetos fue la conectivi-
dad, como la posibilidad de acceso a dife-
rentes	plataformas	y	redes	sociales;	y	de	
manera	 específica,	 que	 formen	 parte	 de	
al	menos	una	red	social	de	Facebook	y/o	
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Boliviana, se prestó atención a tres gru-
pos:  uno de ellos del entorno personal de 
la investigadora como docente de la ma-
teria de Estudios de la Actualidad II de la 
gestión	2/2017;	y	dos	grupos	organizados	
como parte de programas de formación 
docente (como estudiante de taller) y 
docente responsable de materia del cur-
so pre universitario de la academia de 
referencia,	en	 los	que	se	cuenta	con	una	
relación directa con los procesos de en-
señanza aprendizaje y los usos de dichos 
espacios virtuales.  

Bajo criterios discriminatorios pero no ex-
cluyentes para las unidades de informa-
ción,	 –edad	 universitaria,	 edad	 docente,	
sexo	y	que	actualmente	cursan	o	están	a	
cargo de prácticas educativas de la ca-
rrera	de		Comunicación	de	la	Universidad	
Católica	 Boliviana,	 regional	 Cochabam-
ba–	se	empleó	una	primera	técnica	como	
parte de la fase exploratoria, la encuesta.

La información recabada a partir de la en-
cuesta general en línea sobre la adopción 
de ciertas redes sociales frente a otras, 
presenta	a	Facebook	y	WhatsApp	como	
las redes privilegiadas para la coordina-
ción, intercambio de información y socia-
lización de experiencias para el aprendi-
zaje,	en	más	del	90%	de	los	encuestados.	

Asimismo,	 ha	 de	 tenerse	 en	 cuenta	 que	
el	 análisis	 del	 entorno	 digital	 requirió	 la	
especificación	 del	 tipo	 de	 mensajes	 re-
cogidos (textual, visual, auditiva, etc.). La 
información recogida fue textual, visual y 
audio visual, en tanto las técnicas cuali-
tativas como la entrevista, los grupos fo-
cales y de discusión online, permitieron la 
multimodalidad de formatos para la inte-
racción.	 (Cf.	 FINKEL,	 GORDO,	GUARINO	
2014:	5).	Pero	además,	porque	en	el	inter-
cambio	e	interrelación	que	posibilitan	las	
redes sociales, los productos y evidencias 
se presentan en los diferentes soportes ya 
mencionados. 

Por su parte, de la gran variedad de pla-
taformas virtuales, se toma en cuenta las 
redes sociales por una razón fundamental 
sustentada	en	el	enfoque	teórico	de	este	

WhatsApp	al	momento	de	haber	desarro-
llado el trabajo de recolección de datos. 

Un	siguiente	criterio,	 toma	en	cuenta	 las	
redes	 sociales	 online	 Facebook	 y	What-
sApp para el estudio, sustentado en la in-
formación estadística presente en el libro 
Bolivia	Digital	2017	que	menciona	que	las	
redes sociales más usadas en Bolivia son 
Facebook	y	WhatsApp	(Cf.	Bolivia	digital	
2017).  Así, “el 67,5 por ciento de la pobla-
ción	boliviana,	de	14	años	o	más,	es	inter-
nauta,	de	los	cuales	el	94	por	ciento	uti-
liza	Facebook	y	91	por	ciento	WhatsApp.	
Le	 sigue	YouTube	 con	40	por	 ciento	de	
internautas y Twitter con tan sólo 17 por 
ciento”	(AGETIC	2016:	s/p).

El levantamiento de datos comenzó en 
noviembre de 2017, con una población ini-
cial del entorno personal de la investiga-
dora	que	cuenta	en	el	perfil	de	Facebook,	
con	 1890	 contactos,	 de	 los	 que	 un	 35%,	
son actores vinculados formalmente a la 
Universidad	 Católica	 Boliviana	 y	 especí-
ficamente	 a	 la	 carrera	 de	 Comunicación	
social. Y por otro lado, forma parte de al 
menos	cinco	grupos	de	WhatsApp	vincu-
lados a las actividades educativas de la 
misma carrera. 

En cuanto a la selección de los usuarios 
de	WhatsApp	que	fueron	informantes,	se	
trabajó bajo criterios de Análisis de Redes 
Sociales	que	indica,	respecto	de	los	nodos	
de	 interacción,	 que	 “en	 la	 configuración	
de una red social, el actor o nodo, es una 
entidad fundamental en la red, éste puede 
ser un individuo o un colectivo. También 
constituye	la	red,	la	relación	entre	nodos;	
esta unión puede representar transferen-
cia de materiales, asociación, interacción 
de comportamiento, conexión física, una 
relación formal o una relación biológica” 
(FINKEL,	GORDO,	GUARINO	2014:	5),	que	
además atiende a los objetivos o intencio-
nes de constitución de una red. 

Partiendo de un primer nodo, la investiga-
dora como usuario frecuente e integrante 
de diversas plataformas establecidas de 
modo	formal	e	 informal	en	 la	Carrera	de	
Comunicación	de	la	Universidad	Católica	

utiliza de forma asidua para aprender” 
(ADELL,	 CASTAÑEDA	 2010:	 6);	 el	 PLE,	
por sus siglas en inglés, se ve condiciona-
do por estas herramientas en la medida en 
que	determinan	la	forma	en	que	el	usuario	
accede, usa y combina las mismas. 

4. Conectividad conocimiento y 
aprovechamiento de las redes sociales 
virtuales  

Una	primera	evidencia	general	referida	a	
la conectividad de los usuarios informan-
tes,	es	que	todos	cuentan	con	internet	en	
casa,	con	conexión	WiFi;	además	se	pudo	
evidenciar	 que	 el	 50%	 se	 conecta	 de	 8	
a 12 horas al día, especialmente los días 
martes y viernes desde casa o en el lugar 
de trabajo como segunda opción. 

Los dispositivos más usuales para los ac-
tores	son	Smart	Phone,	Laptop	y	PC	res-
pectivamente;	 	 el	 sistema	operativo	más	
usado	 es	 Chrome,	 seguido	 de	Mozilla;	 y	
por	último,	las	redes	a	las	que	más	acce-
den	 con	 fines	 educativos	 son	Facebook,	
WhatsApp	y	Google	+.

Las	conexiones	por	WhatsApp	 	son	bre-
ves, de entre 5 a 20 minutos en total y son 
parte	al	menos	4	o	5	grupos	de	red	inter-
conectados	en	triada	con	fines	educativos	
en el entorno general de las actividades 
académicas	de	la	universidad,	lo	que	im-
plica	que	dedican	5	minutos	promedio	a	
cada grupo en red. 

Los usuarios también realizan visitas a sus 
perfiles	y	entornos	de	la	red	de	Facebook,	
de manera más esporádica y sujeta a ho-
rarios	en	los	que	pueden	acceder	median-
te	una	Laptop	o	una	PC;	si	bien	Facebook	
cuenta con mensajería instantánea similar 
al	WhatsApp,	no	es	aprovechada	en	 sus	
potencialidades como en el caso de esta 
última.	

La	red	social	Facebook	cuenta	con	1.650	
millones de usuarios y se considera como 
un	tipo	de	red	social,	que	hoy	por	hoy	es	
la más popular en el mundo. En el caso de 
los	 actores	 usuarios	de	 este	 trabajo,	 Fa-
cebook	es	considerada	como	una	fuente	

trabajo	que	atribuye	a	 las	 redes	sociales	
una funcionalidad, preferencia y opcio-
nes centradas principal pero no exclusiva-
mente en la interacción para la construc-
ción de entornos de aprendizaje.

3. Caracterización y discusión teóri-
ca propuesta

Las redes sociales son consideradas en 
este	contexto,	como	aquellos	sitios	WEB	
que	enfocan	su	servicio	en	 la	comunica-
ción	entre	sus	usuarios	(Cf.	LÓPEZ	ARCI-
LA	2016:	288).	

Con	base	en	los	postulados	de	Thompson	
la apropiación es un proceso simbólico y 
material	de	toma	del	contenido	significa-
tivo de un “artefacto” en este caso los me-
dios sociales, para dotarle de sentido al 
incorporarlo en la vida del sujeto, en sus 
espacios cotidianos y en la relación con 
los	otros	(Cf.	THOMPSON	citado	en	RO-
JAS	2007:	34);	así	se	concibe	la	adopción	
como la incorporación de los medios so-
ciales por parte de usuarios frecuentes, 
acogiendo un régimen de prácticas espe-
cífico	que	conlleva	a	un	uso	culturalmente	
organizado	y	 significativo	en	un	espacio	
determinado pero no exclusivo, de la edu-
cación. 

En este sentido se evaluaron tres catego-
rías	que	hacen	visible	la	adopción	de	re-
des sociales por parte de los usuarios: la 
conectividad, el conocimiento y el apro-
vechamiento de las potencialidades de las 
redes en el espacio educativo. 

Los usos por su parte, se estipulan a partir 
de la aplicación educativa de las redes so-
ciales, traducidos en ocho propósitos, re-
calcando	que	este	recorte	analítico	es	ex-
clusivamente	diseñado	para	fines	de	esta	
investigación y con el aporte de autores 
como	Cesar	Coll	(2016).	

Desde los postulados de Adell Segura y 
Linda	 Castañeda	 (2010),	 el	 entorno	 vir-
tual personal de aprendizaje, (Personal 
Learning Enviroment) es “un conjunto de 
herramientas, fuentes de información, co-
nexiones	y	actividades	que	cada	persona	
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tuales entre los mismos integrantes/con-
tactos y las consultas constantes, visibles 
en las interacciones desarrolladas en las 
mismas redes, es decir las conversaciones 
y diálogos. 

En	cuanto	al	conocimiento	definido	como	
las	practicas	que	hacen	visible	la	motiva-
ción de autoexpresión y la comunicación 
con	 fines	 profesionales,	 lúdicos	 y/o	 so-
ciales,	se	reconoce	que	las	redes	sociales	
más	conocidas	son	aquellas	que	más	uti-
lizan	los	encuestados,	aunque	de	manera	
desigual,	mientras	que	 las	más	descono-
cidas son también, generalmente, las me-
nos usadas.

En este sentido, el uso pautado de expe-
riencias académicas de las redes sociales 
por parte de los informantes las respues-
tas	son	definitivas,	ninguno	de	ellos	afir-
ma haber utilizado las redes sociales aca-
démicamente a petición del profesorado, 
aunque	en	algunos	casos,	la	consigna	es-
tuviera implícita o explícitamente declara-
da por los usuarios. 

Así, el primer grupo estudiado, fue inau-
gurado	 en	 la	 plataforma	 del	 WhatsApp	
por iniciativa del grupo de un Taller de 
Lectura	 Crítica	 Comprensiva,	 secundado	
por	 la	docente	responsable	–como	parte	
de los programas de formación para do-
centes	de	la	carrera–	y	operativizado	por	
una estudiante voluntariamente. A este 
grupo	 accedieron	 14	 participantes	 y	 el	
objetivo fue consensuado colectivamen-
te en una clase presencial, para resolver 
problemas	de	información,	que	implicaba	
según	 la	 teoría,	 intercambios	 intelectua-
les	de	mensajes	y	contenidos	literales	(Cf.	
HARVEY	2017:	279).

	En	el	mismo	sentido,	se	conoce	que	 los	
participantes del taller están acostum-
brados	a	crear	grupos	en	WhatsApp	para	
organizar las tareas y actividades edu-
cativas por iniciativa propia, es decir, sin 
necesidad	de	atender	a	 la	 consigna;	por	
lo	que	se	conoce	que	ya	existían	grupos	
y vínculos (diadas) entre los propios par-
ticipantes,	 con	 fines	 educativos	 precisos	
para	el	Taller;	pero	en	estas	experiencias	

de información coyuntural y de actuali-
dad, generadora de espacios de relacio-
namiento con diversos grupos sociales de 
su entorno. 

En	el	caso	de	WhatsApp,	es	una	platafor-
ma con más de 1.200 millones de usuarios 
en el mundo, es considerada una red de 
Mensajería	 “que	 permite	 enviar	 y	 recibir	
mensajes sin pagar (…) los usuarios de 
WhatsApp	pueden	crear	grupos	y	enviar	
entre	ellos	un	número	ilimitado	de	imáge-
nes, vídeos y mensajes de audio” (ADELL 
2016:12). Al respecto, los informantes ase-
guran	que	WhatsApp	es	una	red	de	men-
sajería	 que	 permite	 la	 inmediatez	 en	 las	
comunicaciones.

Por su parte, Google +, cuenta con  más 
de 111 millones de usuarios, es un tipo de 
red	 social	 perteneciente	 a	 Google,	 que	
integra los servicios sociales, tales como 
Google	Perfiles	y	Google	Buzz;	 “permite	
interactuar con personas y empresas cla-
sificándolas	 en	 círculos	 según	 el	 criterio	
que	se	quiera	(…)	no	son	visibles	para	los	
demás.	 (…)	 es	 la	 plataforma	que	 integra	
en	 un	 solo	 perfil	 todas	 sus	 cuentas	 en	
los	productos	de	Google	(Google	Calen-
dar, Google Drive, Google Maps. Traslator, 
YouTube, Blogger, etc.)” (ADELL 2016:12). 
Google +, es percibida por los usuarios 
informantes como una plataforma de in-
tercambio de información y documentos 
con grupos más selectos de contactos y 
en la mayoría de los casos constituidos 
por	docentes	más	que	estudiantes.		

4.1. Docentes motivados por la forma-
ción y estudiantes que aprenden por in-
mersión

En cuanto al interés por aprender su ma-
nejo para el trabajo cooperativo/colabo-
rativo, a partir del análisis de casos en tres 
diferentes grupos de red social, se pudo 
evidenciar	 diferentes	 prácticas	 que	 dan	
cuenta de la motivación  por mejorar el 
uso	 de	 las	 plataformas	 virtuales,	 la	 bús-
queda	de	ayuda	en	este	sentido,	a	partir	
de	 la	 identificación	de	 competencias	 re-
lacionadas al  manejo de plataformas vir-

cionar la información importante de la 
materia y discriminarla de otro tipo de 
información,	como	memes,	cadenas,	etc;	
esta	situación	se	presentó	porque	el	gru-
po	 era	 numeroso,	 lo	 que	 da	 cuenta	 de	
que,	 en	grupos	numerosos,	 es	 necesario	
hacer más visibles ciertas normas y reglas 
de intercambio de información. 

En todos los casos, con algunas excepcio-
nes particulares, el conocimiento como el 
capital cultural acumulado sobre el mane-
jo y aprovechamiento de las redes socia-
les, se da por inmersión. Paralelamente, 
de manera general, solo el 27% del total 
de	los	actores	usuarios	consultados,	afir-
ma haber desarrollado al menos un curso 
de capacitación y/o formación en manejo 
de entorno Tic, Redes sociales u otras pla-
taformas interactivas. 

4.2. Utilidades pedagógicas manifies-
tas e implícitas 

De manera general, se apuntan algunas 
apreciaciones de docentes y estudiantes 
respecto de las expectativas y percep-
ciones	que	tienen	al	momento	de	crear	o	
integrarse	 a	 redes	 sociales	 como	What-
sApp	con	fines	educativos;	para	resolver	
datos sobre el aprovechamiento visible de 
las mismas.  

Por ejemplo, una de las expectativas más 
nombradas por docentes y estudiantes 
fue	contar	con	información	útil,	interesan-
te	y	 funcional	a	 los	fines	educativos	por	
los	que	está	creado	el	grupo	o	la	red,	ade-
más del intercambio de información per-
tinente. 

Harvey (2017) en su estudio sobre los pro-
cesos de intercambio y las intencionalida-
des implícitas en los mismos, considera 
que	el	más	 importante	es	el	 intercambio	
intelectual	 que	 soluciona	 problemas	 de	
información. Y desde los estudios referi-
dos a posibilidades educativas de estas 
redes	 (Cf.	CASSANY	2015),	 se	menciona	
el dinamismo y la interactividad como las 
utilidades	más	percibidas,	ya	que	permi-
ten el acceso fácil a información actua-
lizada	 y	 específica	 desde	 los	 entornos	

particulares, no se desarrollaron inter-
cambios intelectuales.  

Por su parte, los datos de la observación 
de experiencias académicas no pautadas 
en	redes	sociales	como	WhatsApp,	apun-
tan	a	 la	 idea	de	que	a	medida	que	des-
ciende la edad aumenta el conocimiento 
de las redes sociales. 

Así, gracias a la observación simultánea 
de	los	tres	grupos	de	WhatsApp	con	fines	
educativos, se pudo reconocer diferentes 
funciones adicionales a la utilidad peda-
gógica	y	al	objetivo	con	el	que	fue	cons-
tituido	cada	grupo,	gracias	a	que	se	hizo	
visible un conjunto de competencias y ha-
bilidades como diferenciales en el manejo 
de las redes sociales por parte de los es-
tudiantes, respecto de la docente. 

Así, un siguiente grupo observado de ma-
nera simultánea es el creado para una ma-
teria de  séptimo semestre (Estudios de 
la actualidad II), bajo responsabilidad de 
la investigadora, conformado por 13 inte-
grantes (una docente y 12 estudiantes), en 
cuya dinámica se pudo resolver proble-
mas de coordinación de horarios, gracias 
a	que	uno	de	los	estudiantes	pudo	instruir	
al resto sobre las maneras de  almacenar 
la información, grabar evidencias y con-
versaciones desde diferentes dispositivos, 
en pocos minutos y durante la clase regu-
lar. 

En el mismo sentido, tras el seguimiento 
al	grupo	de	WhatsApp	conformado	para	
la materia de Lectura comprensiva y crí-
tica de textos, como parte del programa 
del curso Pre universitario de la acade-
mia,	conformado	por	42	estudiantes	y	la	
investigadora como docente responsable, 
se logró resolver problemas de selección 
de información relevante para la materia, 
a partir de las instrucciones de un estu-
diante	para	configurar	WhatsApp	de	for-
ma	 que	 no	 descargue	 automáticamente	
todo el contenido de imágenes y vídeos 
que	lleguen,	para	evitar	mensajes	no	de-
seados de contactos desconocidos. 

La utilidad pedagógica en este caso res-
pondió	 a	 la	 necesidad	de	 filtrar	 y	 selec-
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personales de aprendizaje de los usuarios 
que	 forman	parte	 de	 la	 red.	Así	 una	 es-
tudiante mencionaba: “Yo me uno a gru-
pos	de	WhatsApp	para	 intercambiar	co-
nocimiento y recibir conocimiento, libros, 
conceptos,	que	respondan	a	mis	inquietu-
des”	(Entrevista	a	estudiante	grupo	WS	1;	
12/12/17).

Otro de los aspectos mencionados por 
los entrevistados respecto del aprove-
chamiento	de	 las	redes	con	fines	educa-
tivos, se centra en el acercamiento a ex-
periencias y visiones diversas sobre una 
temática,	que	puede	ser	objeto	o	no	de	la	
intencionalidad del grupo, en el caso de 
WhatsApp	o	Facebook;	que	viene	acom-
pañada por la motivación para establecer 
relaciones más cercanas, más  directas y 
más	rápidas	con	los	estudiantes,	“que	no	
se logran con otras plataformas como el 
Moodle,	 sino	 que	 el	WhatsApp	me	 per-
mite	que	me	escriban	de	manera	más	rá-
pida, para responder de manera más rá-
pida incluso a través de audios como lo 
hago ahora”(Entrevista a docente Grupo 
2 23/12/17).

En cuanto al aprovechamiento de las po-
tencialidades de interactividad (relación 
entre el usuario y la información), en el 
presenta caso, son otras las plataformas 
a	las	que	se	accede	con	mayor	frecuencia	
para	la	búsqueda	de	información.

Facebook	en	este	 caso,	 suele	 ser	 fuente	
de información de actualidad coyuntural 
local o nacional y es un socializador de 
la	 información	 que	 los	 propios	 usuarios	
como prosumidores,  descargan y com-
parten entre los grupos cerrados en los 
que	 participan.	 Esta	 información	 docu-
mental es básicamente en función de los 
objetivos del grupo y se comparte de for-
ma colectiva con todos. 

En	 el	 caso	de	 los	 estudiantes	que	parti-
cipan	 en	 grupos	 de	 Facebook	 con	 fines	
educativos, algunos cuentan con conexio-
nes con la docente o responsable del gru-
po	y	entre	los	propios	estudiantes	quienes	
establecen redes sólidas y/o frágiles para 
establecer relaciones con la información. 

En cuanto a datos adaptados como in-
formación parcial, informal y procesada o 
adaptada de la fuente, es más frecuente 
el	uso	de	WhatsApp,	pues	se	comparten	
fotografías, anuncios, aclaraciones y co-
mentarios de la clase, algunas consignas 
y material elaborado por la docente, y no 
tanto así información de datos duros o los 
llamados mensajes y contenidos literales. 

Respecto del aprovechamiento de poten-
cialidades del dinamismo (posibilidad de 
variaciones	 espacio-temporales),	 es	 una	
de las posibilidades más aprovechadas 
por los usuarios de los grupos consulta-
dos,	ya	que	permite	mayor	flexibilidad	en	
cuanto a la presentación de productos 
y evidencias de su aprendizaje hacia los 
responsables de la evaluación. 

Desde el punto de vista de los docentes, 
aún	 resulta	 una	 dificultad	 más	 que	 una	
potencialidad,	porque	no	 les	permite	es-
tablecer rutinas y responsabilidades con 
el tiempo, desmereciendo así el desarrollo 
de habilidades blandas como la puntuali-
dad y responsabilidad con las rutinas de 
trabajo. 

Por otro lado, resulta ideal para el trabajo 
de los estudiantes especialmente en lo re-
ferido a las tareas grupales y las prácticas 
colaborativas	que	en	este	caso	se	dan	de	
forma natural, es decir, por iniciativa pro-
pia de los estudiantes frente a un objetivo 
en	común	que	cumplir.	Este	desarrollo	del	
trabajo colaborativo es cada vez más visi-
ble	en	las	interacciones	de	WhatsApp.

El aprovechamiento de potencialidades 
de la hipermedia (la no linealidad de la or-
ganización de la información), resulta una 
gran ventaja tanto para docentes como 
para	estudiantes,	puesto	que	a	partir	del	
uso de redes, los usuarios tienen acceso a 
mayor cantidad y diversidad de informa-
ción	que	puede	ser	usada	como	comple-
mentaria, de ampliación o de adaptación 
de criterios de lectura y análisis crítico de 
la misma.

Aunque,	 como	 afirma	 CASSANY	 esto	
también expone el riego de la compren-
sión débil de la información debido justa-

clase.  

En la misma perspectiva, los docentes 
desarrollan	 búsquedas	 mediante	 busca-
dores masivos y recursos digitales como 
Wiki,	google	docs,	etc.	que	luego	compar-
ten con los estudiantes sin un tratamiento 
previo y sirven solo como referencia o in-
formación complementaria del tema tra-
tado. 

Cierta	 información	recolectada	mediante	
bibliotecas virtuales generales, reposito-
rios o bibliotecas especializadas y medios 
de	 comunicación	 multimedia,	 que	 desa-
rrollan docentes de manera muy esporá-
dica y previamente pautada  se socializan 
atendiendo a criterios selectivos por las 
redes hacia los estudiantes después de un 
proceso de tratamiento de la información, 
almacenándola de acuerdo a ciertas cate-
gorías referidas a la temática de interés y 
dosificando	su	difusión	en	función	de	una	
planificación	previa.	

El uso de producciones de usuarios par-
ticulares, contadas como información es 
muy frecuente por parte de los docentes, 
al	 igual	que	adaptaciones	de	 la	 informa-
ción	 que	 ellos	 mismos	 desarrollan	 y	 es	
socializada por la redes de manera más 
recurrente. 

En	el	mismo	sentido,	el	EPA	tiene	que	ver	
con	las	relaciones	que	establece	el	usua-
rio con dicha información y entre esa in-
formación	 y	 otras	 que	 consulta;	 en	 este	
caso se consultó sobre el tratamiento de 
la información recolectada mediante dis-
positivos, tanto a docentes como a es-
tudiantes, a través de las intervenciones 
realizadas por los usuarios y una expli-
cación retrospectiva de la fuente donde 
se	 produjo	 la	 información;	 se	 analizaron	
datos extraídos mediante la observación 
de la dinámica de sus redes sociales y di-
ferentes	recursos	de	su	entorno	personal;	
y entrevista, a sujetos informantes clave, 
seleccionados a partir de criterios de ac-
cesibilidad en función de la diferencia de 
tipos	de	usuarios	expresada	por	Cassany	
(2012), entre residentes y visitantes. 

Otra	 práctica	muy	 recurrente	 es	 la	 bús-

mente	a	la	saturación	de	la	misma.	(CAS-
SANY	2014:	3)

5. Régimen de prácticas y actitudes 
educativas en las redes

Las	conductas	individuales	que	hacen	vi-
sibles las prácticas desde una dimensión 
micro, fueron analizadas en formatos mul-
timodales desarrollados como parte de 
entornos personales de aprendizaje (EPA 
o PLE por sus siglas en inglés), conside-
rados por la teoría como “un espacio per-
sonal construido por las interrelaciones y 
conexiones	con	el	entorno	que	se	estable-
cen	por	parte	del	usuario	 [y	que]	utiliza	
de forma asidua para aprender” (ADELL y 
CASTAÑEDA	2016:	12).	

El entorno personal de aprendizaje inclu-
ye	por	ejemplo,	aquello	que	una	persona	
consulta para informarse, en el presente 
caso,	 se	 pudo	 evidenciar	 que	 los	 infor-
mantes	clave	que	son	docentes,	acceden	
con	más	frecuencia	a	motores	de	búsque-
da	especializados,	pero	que	 lo	hacen	de	
modo sistemático y metódico, atendiendo 
a	objetivos	precisos	que	parten	de	investi-
gaciones	o	tareas	docentes	específicas	y	
en muchos casos pautados previamente, 
lo	cual	es	positivo	en	la	medida	en	que	se	
percibe el uso de las plataformas virtuales 
de modo formal y sujeto a unos propósi-
tos, unos espacios y unas rutinas. 

En cambio, en el caso de los estudiantes, 
se	observa	el	uso	de	motores	de	búsque-
da genéricos, no especializados y otros 
recursos	 digitales	 como	 Wordrefrences,	
Wiki,	DRAE,	etc;	pero	sin	embargo	la	di-
namicidad en el uso, se da de modo más 
natural y sujeto a resolución de proble-
mas	inmediatos,	es	decir	que	no	atienden	
a contextos sistemático y metódicos de 
búsqueda	y	almacenamiento	de	informa-
ción. 

Por otra parte, las prácticas de consulta 
de información se desarrollan sin aten-
der a espacios ni rutinas establecidas, por 
ejemplo,	la	búsqueda	de	información	pre-
cisa mediante dispositivos móviles y uso 
de	 la	WEB,	durante	el	desarrollo	de	una	
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cipadas del espacio físico y basadas en el 
intercambio	de	significados;	dimensiones	
en	las	que	lo	más	importante	parece	ser	el	
intercambio	que	ya	no	solamente	se	pue-
de reducir al traspaso alterno de informa-
ción	(Cf.	HARVEY,	2017:	278).	

Del mismo modo, los intercambios en las 
redes sociales virtuales desarrolladas por 
parte de los sujetos, responde a un aspec-
to	mayor	referido	a	la	intención	que	guía	
esos	intercambios	y	que	está	condiciona-
da	por	el	significado	que	le	atribuyen	a	di-
cha información. 

Whitword,	 Gallupe	 y	 McQueen	 (2000)	
citados por Harvey (2017), sugieren al 
respecto un modelo de comunicación en 
línea	que	 incluye	 tres	procesos	de	 inter-
cambio,	en	los	que	se	observa	tres	gran-
des intencionalidades contenidas (propó-
sitos implícitos u objetivos explícitos) en 
los intercambios desarrollados por usua-
rios	en	la	red,	con	fines	educativos.	

El primero es la resolución de informa-
ción, es decir la intención de resolver 
problemas	de	 información	que	deriva	en	
intercambios intelectuales de contenidos 
provenientes de mensajes literales, en-
tiéndase	contenidos	teóricos	de	significa-
ciones sobre el mundo. 

En esta situación particular se pudo evi-
denciar	que	los	 intercambios	que	resuel-
ven problemas de información, no son 
frecuentes	en	las	redes	sociales	de	Face-
book	y	WhatsApp	al	menos	en	el	grupo	
de informantes de esta investigación. 

Al respecto se ha observado en primera 
instancia	que	los	usuarios	prefieren	otras	
plataformas y aplicaciones para el inter-
cambio de información, tal es el caso de 
Google	Drive,	Correo	electrónico,	e	inclu-
so prevén un encuentro presencial para 
intercambiar información con contenido 
más valioso o de valor simbólico determi-
nado objetivados en su mayoría como li-
bros y textos escritos digitales, conocidos 
por Harvey como documentos o símbolos 
estructurados	estáticos,	“que	forman	ob-
jetos	o	acontecimientos	 significativos	en	
el campo de la conciencia del sujeto o en 

queda	datos	 en	 internet	 el	momento	 en	
que	sea	necesario.	Para	recrear	esta	prác-
tica se registra la experiencia en un Taller 
de	Lectura	que	UI	 la	 investigadora	com-
partió con el informante, durante la revi-
sión	de	un	texto	literario,	UP,	el	informante	
clave mencionó: “encontré un dato inte-
resante del autor, revisé ahora mismo una 
página	de	su	biografía	que	está	bastante	
buena”	(Registro	1	Usuario	UP,	fecha).	

UP,	es	un	usuario	que	lee	y	escribe	mensa-
jes al grupo en clases, en el mismo ejem-
plo	UP	decía:	 “les	 acabo	de	pasar	 a	 sus	
WS	 la	dirección	de	 la	biografía	para	que	
la	revisen”	(Registro	2	Usuario	UP,	Fecha).	

Usuario	Investigador	(UI)	en	conversación	
con	Usuario	P	(UP):	“UI:	¿Laburando?	Yo	
me	voy	al	dormir	 (1:35	am)	/	UP:	 (Copia	
y	reenvía	mensaje)	Jjajajajaj,	estoy	jugan-
do/	UI:	Qué	feliz,	yo	laburando,	ya	tendré	
tiempo	de	jugar	/UP:	es	que	mi	laburo	es	
jugar (1:37 am)” (Entrevista Informante 
UP	23/5/17).

Así, la descripción del régimen de prácti-
cas	de	los	usuarios	residentes	expone	que	
un usuario residente permanece activo 
con	un	régimen	de	prácticas	que	implican	
un uso frecuente de dispositivos móviles, 
es	el	que	saca	fotos	de	pantalla	a	 las	pi-
zarras en el aula, una actividad desarro-
llada por más del 70% de los estudiantes 
de los tres diferentes grupos de estudio 
a	los	que	pertenece	la	investigadora;	con	
el	fin	de	llevar	un	registro	de	la	actividad	
desarrollada.

6. Conclusiones 

Durante el diseño de la investigación y 
su	posterior	 desarrollo,	 la	 dificultad	más	
compleja de resolver, fue desplegar pro-
cesos	 claros	 que	 permitan	 una	 delimita-
ción pertinente de los actores informan-
tes de la investigación, para rastrear su 
régimen	de	prácticas	con	fines	educativos	
en las redes sociales.

En este sentido, el diseño comunáutico, 
propone concebir las redes sociales vir-
tuales como dimensiones sociales eman-

el campo social de la comunidad identita-
ria”	(HARVEY	2017:	282);	es	decir,	genera-
dores de referentes teóricos (contenidos) 
que	orientan	la	mayoría	de	las	actividades	
de enseñanza y aprendizaje formal. 

En segunda instancia, se pudo evidenciar 
que	especial	pero	no	exclusivamente,	en	
el	 caso	de	 los	 docentes	 usuarios,	 que	 si	
existe	 documentación	 que	 se	 comparte	
para resolver problemas de información, 
es en formatos diferentes al escrito digi-
talizado. 

Además de constituir un objeto de cam-
bio en los estilos de vida y en las formas 
de apropiación del conocimiento, la adop-
ción de los medios sociales se instauran 
como objeto de libertad del control pa-
rental y de las actividades cotidianas de 
los	estudiantes	y	principalmente,	para	fi-
nes de esta investigación, fomentando el 
aprendizaje	 autorregulado	 que	 a	 su	 vez	
modifica	 la	 autoridad	de	 información	 en	
el proceso. 

La relación entre los jóvenes y los me-
dios sociales en el espacio educativo, se 
da mayormente en contextos informales, 
promoviendo una serie de prácticas y ex-
periencias	de	aprendizaje	que	no	se	han	
reconocido de modo explícito en este 
contexto. 

El uso de los medios sociales por su parte, 
en	contextos	informales	y	según	estudios	
previos, permite nuevos modos de explo-
rar la realidad y construir conocimiento 
gracias al desarrollo de relaciones insóli-
tas;	 esta	dinámica	es	 llamada	por	 varios	
autores como la multialfabetización. 

Por su parte, el uso de las redes sociales 
ha generado la adaptación de prácticas 
lingüísticas,	 la	 creación	 y	 crítica	 de	 tex-
tos multimodales revolucionando meca-
nismos de pensamiento, estrategias de 
estudio, prácticas de comunicación y de 
juego. 

Además, la relación de los jóvenes con las 
redes sociales a través de la conforma-
ción de espacios informales de aprendiza-
je, permite ofrecer interpretaciones com-
plejas y críticas de la realidad fomentando 

el pensamiento crítico y promoviendo la 
ampliación de las aspiraciones y la zona 
de aprendizaje de los usuarios. 

El	 estudio	 evidenció	 que	 existe	 la	 crea-
ción	de	valor	meta-cognitivo,	que	se	so-
cializa en un proceso de aprendizaje por 
inmersión	de	modo	generativo,	por	lo	que	
existe	 una	 conectividad	 que	 va	más	 allá	
del contacto y conduce a la construcción 
de espacios democráticos e inclusivos.  

Por	otro	lado,	la	búsqueda	de	soluciones	
a	problemas	de	aprendizaje	cognitivo	que	
aún	está	arraigado	en	la	academia,	deriva	
en aprendizajes de procesos de solución 
meta-cognitivos	 de	 los	 que	 los	 usuarios	
se	 apropian	 con	 mayor	 profundidad;	 lo	
que	 resulta	 en	 una	 posible	 razón	 por	 la	
que	Coll	manifiesta	 el	 riesgo	de	 la	 com-
prensión débil de la información como 
contenido,	porque	no	existe	un	tratamien-
to	posterior	de	la	misma.	(Cf.	COLL	2016:	
34);	 Es	 así	 que,	 le	 asignan	 un	 valor	 sig-
nificativo	mayor	al	 usar	 los	proceso	me-
ta-cognitivos	de	manera	práctica.	

A todo esto, se suma la construcción de 
escalas	valorativas	de	los	usuarios	según	
capital	 cultural	 acumulado,	 que	 no	 son	
excluyentes, más bien integradoras, por el 
modo	generativo	en	que	se	desarrollan.	A	
partir de ello, los usuarios son capaces de 
construir entornos personales de aprendi-
zaje más o menos complejos, dependien-
do	 de	 los	 intercambios	 generados,	 que	
define	una	posición	simbólica	del	usuario	
frente	al	grupo	e	identifica	a	los	que	asu-
men una identidad de prosumidores. 

En	concreto,	 los	prosumidores	 son	quie-
nes desarrollan intercambios intelectuales 
que	prioriza	el	aprendizaje	y	la	socializa-
ción	de	los	procesos	meta-cognitivo,	para	
los usos educativos de las redes. 

Además, en el intercambio emocional, los 
prosumidores seleccionan, agrupan, clasi-
fican	buscan	y	siguen	los	grupos,	que	los	
define	como	tales	en	dicho	entorno,	por	
una motivación de autoexpresión y comu-
nicación desinteresada. 

Al mismo tiempo, un prosumidor será 
quien	 crea,	 agrega,	 produce,	 cura	 crea-
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