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Metas… 

 Reflexionar y analizar implicaciones 

consecuencias de la sociedad actual 

(sobremodernidad, posmodernidad 

(cibercultura, sociedad de la información)  en 

instituciones escolares.

 Modelizar una cultura escolar respondiente a 

las demandas del medio mediante la 

apropiación del concepto de alfabetización 

mediática en la metodología Kelluwen



Antecedentes

 Hacia fines del siglo pasado el mundo experimentó cambios 
radicales en todos los ámbitos del quehacer humano. Factores 
como las formas de producción, los medios de comunicación y 
esparcimiento, el acceso al conocimiento, entre otros, variaron 
drásticamente y muchos de estos cambios fueron posibles 
gracias al vertiginoso avance de las tecnologías de información y 
comunicación. 

 En palabras de Lorenzo Vilches hoy en día la vida económica y 
política, así como las relaciones sociales, la educación y el 
entretenimiento se encuentran sometidos a un proceso de 
migración que algunos ya han bautizado como nuevo orden 
social (Vilches, 2001). Este proceso migratorio, llamado por 
muchos la era de la información, trajo consigo nuevos métodos 
de investigación y comunicación, como la potencialidad del 
trabajo en Redes a través de Internet 



Motivación

 El interés principal de este trabajo es reflexionar 

sobre la encrucijada en la que se sitúa la educación 

frente al escenario de imperativo tecnológico actual. 

Se busca aportar antecedentes para el 

entendimiento de las disonancias entre la dinámica 

de una institución escolar del sur del mundo (global) 

y el contexto social en el que se desenvuelven, 

afectadas permanentemente por el discurso 

tecnológico relacionado con la idea de progreso 

liberal y el consumo 



Objeto de Estudio

 Estudiantes y Profesores de instituciones 

escolares secundarias de las regiones del 

sur austral de Chile, particularmente de la 

región de los Ríos, Los Lagos y Aysén. La 

característica principal de estas instituciones 

es su uso privilegiado de tecnologías de 

información y comunicación tanto en ámbito 

curricular y de gestión institucional.



PUNTOS DE PARTIDA

 Las instituciones escolares actuales se encuentran 

distanciadas de su rol tradicional en  la sociedad a 

partir de una disociación entre lo que entienden 

sus actores del escenario social . 

 La sociedad actual genera espacios informales de 

educación basados en la virtualidad (entornos web 

2.0) y con el consumo como elemento de relación 

simbólica  mas fuerte e influyente- que 

superponen el rol escolar como institución 

formadora de valores y conocimientos



Marco Teórico

 La revolución tecnológica en el ámbito de las 
comunicaciones es preciso comprenderla dentro del 
contexto de la posmodernidad. Este fenómeno al 
cual asistimos esta intrínsecamente ligado a las 
nuevas tecnologías de la comunicación y de la 
información. La mundialización de las economías y 
los mercados financieros, las tensiones entre 
Nación-Estado/sociedad global (Martín Hopenhayn, 
2000), fragmentación-integración y la contracción 
entre lo local y global (glocalización) son algunos de 
los rasgos del paradigma que nos rige y que son 
fruto del “estar interconectados”. 



Escuela en Crisis

 La educación no se desenvuelve 

autónomamente; más bien tiende a ser un 

“espejo de la sociedad”. Asì pues, uno de los 

escenarios  sociales que de forma más 

crítica se ve influenciada por la inestabilidad 

es el mundo de la educación

 Paradoja  



Pedagogía del Aburrido…

 “La escuela ya no es lo que era. Sobre esto no hay 

dudas. Pero las dudas prosperan en cuanto se 

intenta pensar ya no lo que era, si no lo que es. 

Resulta sencillo responder qué es la institución 

escuela si suponemos que esa institución apoya 

en un suelo nacional y estatal. Pero desvanecido 

ese suelo, agotado el Estado-nación como 

metainstitución dadora de sentido, ¿cuál es su 

estatuto? ¿En qué consiste la actualidad escolar?”.



Respuestas modernas a un 

mundo posmoderno

 Eagleton. Se vive de las rentas, pensando en 
el pasado y con ideas que fueron muy útiles 
en el momento en que surgieron, pero que 
no tienen nada que ver en la actualidad

 Corea. Mientras la institución pedagógica 
basa su eficacia en la suposición de que en 
el fundamento de sus prácticas hay sujeto 
del conocimiento, el discurso massmediático 
y el consumo suponen, prácticamente, otra 
cosa: que hay imagen 



Web 2.0 y Open Knowledge

 Hoy en día los usos de Internet no nos muestran 
como conductas normales  ir a los mundos virtuales 
solamente a recibir información, como en los 
noventa. Actualmente no basta con ir a esta gran 
base de datos que es Internet  a “leer” información, 
sino que muy por el contrario queremos ser 
protagonistas en ese mundo virtual. Ejemplo de 
aquello los tenemos con Second Life, Haboo Hotel,  
Facebook, Flickr, PicassaWeb o Twitter

 Cambio radical en cuanto al uso, la distribución del 
conocimiento y la propiedad intelectual en las 
organizaciones 



Alfabetización Mediática

 "El problema al que nos enfrentamos no es 

de tipo tecnológico, sino cultural“.

 En muchos casos, los medios de 

comunicación tienen más influencia que la 

escuela… el discurso que organiza el 

imaginario de los niños es el discurso 

comercial“

 … capacidad o grado de desarrollo de los 

ciudadanos de enfrentarse críticamente a 

los medios de comunicación.



Objetivos

 Reflexionar y analizar implicaciones 

consecuencias de la posmodernidad 

(cibercultura, sociedad de la información)  en 

instituciones escolares.

 Modelizar una cultura escolar respondiente a 

las demandas del medio mediante la 

apropiación del concepto de alfabetización 

mediática



Metodología multitécnica

 Etnografía a los agentes del sistema escolar 

secundario sur austral de Chile.

 Perspectiva fenomenológica: De encuestas a 

entrevistas buscando subjetividades

 I+D+I: Diseños Didácticos Colaborativos en 

plataforma
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INVESTIGACIÓN, DESARROLLO Y VALIDACIÓN DE DISEÑOS 

DIDÁCTICOS COLABORATIVOS APOYADOS EN SERVICIOS DE LA 

WEB 2.0. 

ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DE COMPETENCIAS 

SOCIOCOMUNICATIVAS EN ESTUDIANTES DE ESCUELAS Y 

LICEOS VULNERABLES DE LA ZONA SUR AUSTRAL DE CHILE



Problemas

 Deficientes competencias 

sociocomunicativas en los jóvenes.

 Grandes brechas educacionales entre 

colegios privados y escuales y liceos 

públicos.

 Brecha digital.

 Uso deficiente de la inversión pública en 

tecnología en liceos y escuelas.



Oportunidades

 Los jóvenes usan la Web 2.0 (facebook, 

blogs, fotolog).

 Infraestructura computacional existente en 

todas las escuelas y liceos públicos.

 Aumento y mejoramiento de la conectividad.



Hipótesis

 La implementación de diseños 

didácticos colaborativos basados 

en recursos de la Web 2.0 mejorará 

significativamente las competencias socio-

comunicativas en estudiantes de 7º 

básico a 4º medio de escuelas y liceos de 

sectores socialmente vulnerables
de la zona Sur Austral.



¿Qué es un diseño didáctico?

• Es un plan que organiza el proceso de 
enseñanza aprendizaje de manera global e 
integral, contemplando las 4 dimensiones de un 
modelo didáctico: profesor, estudiante, 
contenido y contextos. 

• Es diseño instruccional porque considera las 
fases de análisis, diseño, desarrollo, 
implementación y evaluación, propias a todo 
sistema de instrucción.

• Trabajo en grupo, evaluación individual.



Diseño

Didáctico

En aula: los 

estudiantes 

usan 

herramientas 

Web 2.0 en las 

actividades

El proceso 

es 

registrado

El trabajo 

es 

publicado

Red Kelluwen: 

los profesores 

comparten 

experiencias 

sobre los DD

Mejora 

contínua 

de DD

Profesores e 

investigadore

s colaboran

Aulas gemelas: los 

estudiantes colaboran 

remotamente, los 

profesores trabajan 

coordinados



Dos áreas de acción
 DD en Aula: Trabajo colaborativo mediado o 

apoyado por herramientas Web 2.0 en aula.

 Red Kelluwen: una red 2.0 de educación que 

ponga en valor las experiencias de los 

profesores y les permita colaborar en crear 

mejores diseños didácticos.



(Meta) Metodología
 Construcción es espiral


