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Resumen. A partir de una definición de alfabetización digital como la adquisición de una mínima capacidad para poder usar los sistemas digitales desde la
perspectiva del usuario, en este texto repasamos la gestión que hacen las universidades de ese fenómeno en relación al acceso de estudiantes noveles a entornos
virtuales de aprendizaje. Se presentan tres modelos de gestión de e-competencias
“de entrada” que las universidades ofrecen a los estudiantes que inician un programa formativo: (1) cursos de inmersión al inicio del plan de estudios, (2) apoyo
del profesorado durante el desarrollo del programa formativo y (3) un modelo consistente en no hacer nada. En este texto se analizan esas tres propuestas desde
una perspectiva socioeducativa y subrayando las adecuaciones de cada modelo en
distintos perfiles de estudiantes y propuestas didácticas. Finalmente se proponen
alternativas a los modelos de e-alfabetización desde un enfoque que enfatiza la
apropiación social de la tecnología y el potencial pedagógico de las comunidades
virtuales de aprendizaje.
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Alfabetizaciones múltiples versus uniformidad universitaria
Hablamos de la universidad en la sociedad del conocimiento para referirnos a
un tipo de institución que emplea masivamente tecnologías de la información en
la metodología didáctica y en la gestión corporativa global y, también, que es
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capaz de plantear respuestas eficientes a las necesidades de su entorno social.
Actualmente, las respuestas consisten en generar el conocimiento necesario que
acelere las innovaciones en un contexto económico caracterizado por buscar
incrementos en el valor añadido de productos y servicios —ambos con un alto
componte soft e intangible— y donde es posible diversificar los medios de producción, haciendo uso de economías de escala y optimizando los resultados mediante redes de distribución. El conocimiento es el pilar de la economía de la información, verdadero responsable de las innovaciones que buscan optimizar los procesos y generan valor añadido en los productos. Por su parte, Internet y las tecnologías de la información actúan como pegamento entre los componentes de ese
modelo y son, en esencia, la base material de la sociedad de la información y del
conocimiento (Castells, 2000).
La aplicación de tecnologías digitales en la metodología didáctica y la transferencia de conocimientos para la mejora social son, por consiguiente, los pilares
que hacen de la universidad un motor central en el paradigma de la sociedad del
conocimiento. Pero las respuestas de la universidad en beneficio de esa dinámica
no siempre consisten en outputs cuantificables y transferibles directamente al
tejido socioeconómico. Más bien, la universidad dispone de espacios para la reflexión y la generación de conocimiento “de base” que, en un tiempo no establecido,
pueden alcanzar la vanguardia de la innovación. En espera de ese momento, algunos indicadores sobre el desarrollo de la sociedad de la información en España
muestran que este planteamiento continúa en un desideratum, mientras no
maduren las medidas previstas para reequilibrar la situación.
En efecto, la transferencia del conocimiento al sistema de innovación se sitúa
en un nivel intemporal: por un lado, mayores inversiones en conocimiento no aseguran reducir el plazo en el ciclo de la innovación y, por otro lado, a partir de unas
competencias básicas, la innovación no depende de la edad de las personas que
intervienen en el proceso. De nuevo, la universidad juega un papel central ya que
permite reciclajes amortizados sin tener en cuenta los plazos temporales. Una persona decide incrementar su formación en cualquier momento de su vida y busca
un sistema de capacitación al que no puede exigirle resultados en el corto y medio
plazo. A cambio, la institución tratará de garantizar que los conocimientos y vivencias adquiridas sean lo más provechosas de acuerdo a los intereses del sujeto.
Junto con otros factores de carácter pedagógico, ese es uno de los principales
motivos que han hecho del aprendizaje a lo largo de la vida un nuevo reclamo en
las sociedades del conocimiento.
Las propuestas formativas en la enseñanza superior y postgrado recurren
habitualmente a diseños que incorporan un alto componente de instrucción con
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tecnologías de la información, ya sea como parte central del proyecto educativo o
como elementos instrumentales —es el caso de las metodologías e-learning y blearning—. En este punto cabe cuestionarse sobre la gestión que llevan a cabo las
universidades respecto del diferencial de conocimiento en usos tecnológicos del
alumnado entre el momento de entrada y de salida del proceso formativo. Si tenemos en cuenta que los sujetos poseen múltiples niveles de alfabetización digital
antes de iniciar la instrucción, ¿qué propuestas desarrollan las instituciones para
incrementar el conocimiento en función de su nivel inicial? Los estudiantes que
poseen un cierto nivel en el manejo de software y tecnologías verán que éste se
ha incrementado al finalizar la formación. Pero en dicha mejora habrá influido
determinantemente su conocimiento en el momento inicial, que es independiente de la intervención institucional.
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FIGURA 6. Diferencial de conocimiento (c) en un programa formativo (p)
en función de la alfabetización tecnológica inicial (a)43.
Observando el caso de los estudiantes X e Y (figura 6), nos preguntamos si
la universidad está en condiciones de evaluar los conocimientos de entrada y
salida de su alumnado de forma ponderada. También, si está en condiciones de
43 Hemos optado por simplificar la representación gráfica de los progresos de ambos
estudiantes en favor de una mejor comprensión del fenómeno. En el gráfico los incrementos en conocimiento de ambos sujetos son proporcionales. Sin embargo, esto no es lo habitual en un proceso formativo, ya que la progresión del conocimiento de los estudiantes está
influenciada por múltiples variables que podrían dar lugar a cruces entre las curvas de
conocimiento.
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adaptar su estrategia institucional pensando en el mejor aprovechamiento del
potencial de los estudiantes y en la optimización del tiempo que dedican a
tareas estrictamente formativas. La respuesta más probable por parte de las
instituciones se basa en dos principios. Por un lado, las instituciones tienden a
considerar que los niveles de alfabetización al inicio de los programas son uniformes en todos los sujetos, aún cuando hay conciencia cierta de su heterogeneidad. Además, siguiendo una lógica distributiva aparentemente igualitaria,
la universidad plantea a priori que todos los estudiantes finalizarán el proceso
de formación con un incremento en sus competencias. De manera que el nivel
competencial se elevará homogéneamente, si no en todos los casos, al menos
sí para un porcentaje de estudiantes lo suficientemente representativo como
para justificar la postura institucional en este punto44. El resultado de esa postura institucional da lugar a la siguiente singularidad: pretender garantizar
mediante soluciones uniformes e institucionalizadas un nivel homogéneo de
e-alfabetización en un campo sometido enteramente al contraste y la validación social.
Las universidades hacen intentos loables para aproximar las tecnologías a
los estudiantes, pero suelen olvidar que, de acuerdo con el paradigma de la
sociedad de la información, el éxito de las tecnologías de la información y la
comunicación (TIC) se debe a su apropiación por la sociedad y no a imposiciones
en sus usos45. Más adelante mostraremos cómo las respuestas a la singularidad
universitaria pueden derivar en posiciones más o menos coherentes y adecuadas al perfil de los estudiantes, a los objetivos institucionales y a las demandas
de la sociedad. Pero antes vamos a analizar los modelos que están detrás de esa
singularidad.

44 De hecho, las universidades suelen incluir en sus campañas de marketing la capacitación en usos tecnológicos que los estudiantes adquieren en paralelo al seguimiento de
los diferentes planes de estudio.
45 En esencia, la capacidad de los sujetos sociales —individuos u organizaciones— de
intervenir en un escenario vertebrado por las tecnologías de la información depende de las
posibilidades de utilizar y apropiarse de las herramientas que permiten mediar entre esas
tecnologías y la vida cotidiana. Por su parte, las herramientas tecnológicas también sufren
procesos de adaptación según sean los modelos de relaciones sociales imperantes. Para
Castells (2001: 18-19) “(…) la gente, las instituciones, las empresas y la sociedad en general,
transforman la tecnología, cualquier tecnología, apropiándosela, modificándola y experimentando con ella —lo cual ocurre especialmente en el caso de Internet, al ser esta una tecnología de la comunicación—. (…) Como la actividad humana está basada en la comunicación e Internet transforma el modo en que nos comunicamos, nuestras vidas se ven profundamente afectadas por esta nueva tecnología de la comunicación. Por otro lado, al utilizar
Internet para múltiples tareas vamos transformándola. De esta interacción surge un nuevo
modelo sociotécnico”.
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Derivadas prácticas de la singularidad universitaria: modelos de e-alfabetización
Tres son los modelos básicos con los que la universidad viene dando respuesta a las necesidades de e-alfabetización de nuevos estudiantes en programas de
e-learning.
(1) El primer modelo consiste en ofrecer un curso de inmersión al comienzo del
programa formativo con la finalidad de capacitar al sujeto en los usos tecnológicos mínimos que necesitará para seguir su formación. El diseño del curso incluye
una parte de consulta directa apoyada en un tutorial con ejemplos de las aplicaciones tecnológicas que emplearán como recurso metodológico. Así, un centro que
disponga de una plataforma virtual para gestionar actividades y comunicaciones,
ofrecerá textos con respuestas a preguntas frecuentes e indicaciones específicas
sobre el manejo del espacio virtual. También, las plataformas comerciales incluyen
una versión beta para facilitar la adaptación del usuario a su entorno. En cuanto a
las consultas directas de los usuarios, en su mayoría se resuelven a través de las
mismas herramientas de comunicación que posteriormente serán de uso habitual
en el curso, de manera que la familiarización con la tecnología se lleve a cabo de
forma no traumática.
Dos consideraciones acerca de este modelo. Por un lado, los cursos de inmersión no parecen un recurso adecuado para usuarios con un cierto nivel en informática. El funcionamiento del software formativo es similar al de otros programas,
por lo que su uso es intuitivo en estos usuarios. De otro lado, la posición de los
estudiantes menos familiarizados con la red y diferentes tipos de software es comprometida. Sobre ellos recae la presión de alcanzar un nivel de conocimiento
medio en un tiempo escaso. Tanto el contenido de los tutoriales como las interacciones durante el curso de inmersión con otros compañeros habituados a Internet
pueden causar disonancias en estos estudiantes. La inmersión no resulta atractiva para ninguno de los dos perfiles y crea, además, algunos problemas añadidos:
desmotiva a los usuarios avanzados, que deben pasar un tiempo interactuando en
espacios virtuales poco novedosos para su nivel; y frustra a los estudiantes con
menos conocimientos informáticos, que se ven sometidos a un sobreesfuerzo para
adquirir ciertas habilidades técnicas previas a la fase de formación.
(2) Un segundo modelo es el que delega en ciertos profesores del curso la
introducción del alumnado en el entorno informático. Los equipos docentes suele
contar con algún miembro más avanzado en el manejo de aplicaciones virtuales
que puede asumir la monitorización de los estudiantes en su inmersión tecnológica. El rol de estos profesores se asemeja al del “llanero solitario”, la metáfora
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empleada por Bates (2001) para definir a aquellos docentes que impulsan de
forma autónoma el cambio tecnológico en las universidades. Este fenómeno, que
en un principio fue positivo para las estructuras institucionales y el personal —hay
que recordar que la propuesta de Bates se situaba en un marco temporal inicial,
cuando las instituciones comenzaban a introducir aparatos y aplicaciones que, de
hecho, apuntaban cambios estructurales de calado—, ha devenido en demasiadas
ocasiones en la tendencia de esos docentes a sobrevalorar la capacidad de las
herramientas tecnológicas para crear espacios de formación no físicos.
Los impulsores del cambio tecnológico, que conocen las herramientas, fomentan su uso y promueven la innovación en el nivel institucional, tienden a trasladar
al ciberespacio los métodos de formación propios de las sesiones presenciales.
Son, por así decirlo, más tecnólogos que pedagogos. Y suelen recurrir a las últimas
tecnologías para prolongar las clásicas prácticas transmisivas que presentan una
jerarquía vertical. La orientación que se da entonces a los principiantes incide
excesivamente en el entorno tecnológico y sobrevalora las cuestiones técnicas
frente a las pedagógicas. Un ejemplo claro en el uso de foros virtuales es el de
prestar más atención a las normas de nettiquetas que a las cuestiones de socialización en entornos virtuales y al trabajo e intercambio colaborativo.
(3) Por último, no hacer nada es un recurso atractivo para las instituciones,
especialmente, para aquellas que disfrutan de un posicionamiento destacado en
el mercado de la formación superior. Los motivos que llevan a “dejar hacer” a estudiantes y docentes en sus prácticas en entornos virtuales son variados. Uno es el
desconocimiento de los profesionales encargados de gestionar los espacios. Es
común la falta de competencias de los docentes universitarios en todo lo relacionado con el diseño de la instrucción en situaciones convencionales, por lo que no
resulta extraño que sus propuestas en escenarios pedagógicos virtuales sean desiguales, con carencias como la necesaria adaptación del discurso didáctico al entorno donde se desarrollan los aprendizajes. Cuando el administrador del curso virtualizado es un profesional técnico, esas carencias están aún más justificadas.
Un segundo motivo es el estratégico. Las universidades sólo recientemente
han comenzado a prestar atención a las TIC como parte de la estrategia institucional, a pesar de que su uso es masivo en todos los niveles de la organización desde
hace años. En palabras de Duart y Lupiáñez (2005: 5),“la introducción de las TIC en
la universidad española se ha realizado sin planificación estratégica y ha sido el
resultado de la demanda externa lo que ha propiciado su uso”. Las carencias en la
planificación afectan directamente a las cuestiones estructurales, los sistemas de
dirección y gestión, las alianzas, las personas, el estilo de liderazgo y la cultura.
Todos esos niveles están permanentemente sometidos a variaciones y, a su vez,
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entran en resonancia directa con otros componentes de la organización como la
tecnología, el modelo organizativo y la innovación docente, que requieren de constantes posicionamientos por parte de los responsables institucionales. En la medida en que las decisiones estratégicas no respondan al patrón de cambio que propician los usos tecnológicos en la organización, las disfunciones en los niveles
anteriores se verán incrementadas. Los principales problemas en la toma de decisiones y en el establecimiento de estrategias institucionales, van de la especificidad de los planes diseñados a la resistencia al cambio organizativo —éste cada vez
más centrado en el proceso y en los resultados esperados por los usuarios y los stakeholders del ámbito universitario (Reavill, 1998; Garrison y Borgia, 1999)—, y se
refieren también a lo perecedero de los equipamientos tecnológicos o la ausencia
de liderazgo, condición necesaria para cualquier acción estratégica y de gestión
del cambio (Duart y Lupiáñez, 2005).

La apropiación social de las TIC y el limbo universitario
Las TIC, aunque novedosas, son elementos cotidianos en nuestras vidas, de la
misma forma que en otros tiempos lo fueron la imprenta o la luz eléctrica. Las tecnologías que adquieren una considerable penetración social y se hacen imprescindibles deben su éxito a la alta aceptación social de sus propuestas y soluciones
para la vida de las personas y comunidades. La gente se apropia de sus usos por
motivos diversos, en su mayoría vinculados de algún modo con los beneficios en
la economía energética dentro de las relaciones entre gasto y beneficio. En el
terreno de las tecnologías digitales, la interpretación del constructo “apropiación
social” da lugar a diferentes lecturas complementarias (Fainholc, 1999): desde la
Psicología, según Leontiev (1983), se entiende por apropiado “hacerse propio algo”;
según la Antropología Cultural, se piensa que se conecta o aterriza algún elemento o proceso al contexto local a los fines de recrearlos en términos de los modelos
propios; algo apropiado, según la Sociología Económica, implica alcanzar tecnologías adecuadas dentro de una escala humana al grupo usuario de las mismas
(Schumacher, 1978; Mumford, 1992); y, apropiada, desde el punto de vista de la
Ciencia de la Práctica, significa visualizar el “espacio tecnológico” en el cual se está
inserto y en interacción a fin de que se demuestre la satisfacción de alguna necesidad en términos valiosos.
Desde una visión comprensiva, la apropiación tecnológica puede definirse
como el uso de los medios y aplicaciones tecnológicas de acuerdo a satisfacer
las necesidades ciudadanas básicas y a fortalecer el autodominio personal y
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colectivo. Esta definición, que es válida para cualquier avance tecnológico a lo
largo de la historia, debe matizarse para el caso de las TIC. La tecnología de
base de las TIC es singular en relación con otros avances anteriores. La capacidad de transferir y modificar datos en múltiples formatos y soportes hace que
los efectos sociales de las TIC vayan más allá de las clásicas aportaciones al
desarrollo propias de toda innovación tecnológica. En esencia, Internet y las
tecnologías digitales son responsables de la última revolución tecnológica: la
revolución de las tecnologías de la información. Por un lado, lo singular de las
TIC en el contexto de la sociedad del conocimiento es que sus aplicaciones
hacen posible producir, generar y procesar informaciones contando con una
base tecnológica que permite desarrollar esas acciones en tiempo real, a escala planetaria y proyectando sus efectos en el conjunto de los procesos que
constituyen la actividad humana. Y, por otro lado, la clave para comprender las
potentes sinergias que la misma tecnología proyecta sobre el sistema socioeconómico está en que, por primera vez en la historia de la humanidad, las nuevas industrias tecnológicas producen aparatos que sirven para procesar la
información o el propio procesamiento de la información. De manera que
puede hablarse de un sistema económico “del conocimiento” que se define en
torno a cuatro vectores: (1) es informacional, porque la productividad y competitividad dependen de la capacidad para generar, procesar y aplicar la información basada en el conocimiento; (2) es global, porque las secuencias de
intermediación en las cadenas de producción, distribución, y consumo están
organizados a escala global; (3) está conectado en red, porque la productividad y la competencia se desarrolla en una red de interacción entre agentes
implicados (Castells, 2000, 2001 y 2002); (4) y es convergente, dado que, por
un lado tiende a la integración de servicios y aplicaciones en los productos y,
en el marco sectorial, a la integración entre los sectores de las comunicaciones, los nuevos servicios telemáticos y el audiovisual, y por otro lado, deviene
en una convergencia de las prácticas y organizaciones empresariales (Terceiro
y Matías, 2001).
Estos postulados, recurrentes en los análisis de todos los agentes sociales y
económicos durante la última década, parecen no haber penetrado efectivamente en el ecosistema universitario español. Las universidades españolas continúan
comportándose como instituciones típicamente industriales, tanto en su configuración organizativa como en su metodología pedagógica. Sucintamente, podría
afirmarse que “el industrialismo didáctico” —denominación con la que algunos
autores se refieren a este modelo de enseñanza industrial— hunde sus raíces en
el modelo fordista de organización del trabajo para la producción masiva y en
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cadena. Además de la identificación de las instituciones educativas con las organizaciones empresariales de carácter industrial, este modelo se caracteriza por proyectar sus principios, en las prácticas y quehaceres profesionales de las grandes
universidades, a través de una tecnología instructiva de carácter positivista. En los
formatos convencionales el docente es autosuficiente para llevar el conocimiento
a los alumnos, mientras que en la educación a distancia —modelo en auge en la
mayoría de universidades presenciales, que tienden a una hibridación combinando procesos instructivos cara a cara y virtualizados— se prescribe que los materiales y medios didácticos deben ser elaborados de manera que los estudiantes sean
capaces de aprender por sí mismos, encontrando en ellos todos los aspectos que
un profesor pone en escena en una clase presencial y/o simulando la conversación
que puede establecerse entre los actores de la formación46.
Frente a los modelos industriales de corte conductista en lo pedagógico, los
aportes a la comunicación y la interactividad que permiten las tecnologías de la
información crean una base para el desarrollo óptimo de propuestas más constructivistas, tanto en los formatos educativos presenciales como en los virtuales y
mixtos. Las tecnologías digitales no sólo favorecen comunicaciones de doble vía y
simultaneas entre profesor y alumnos. También permiten aplicar economías de
escala, que tradicionalmente se habían asociado a los modelos industriales47,
rebajando el coste de las actividades interactivas de comunicación cuando éstas
implican a un gran número de estudiantes.
En lo organizativo, el cambio que demandan las tecnologías de la información
lleva a un tipo de configuración reticular. Aplicada a las universidades, esa estructura consiste en disponer un pequeño equipo central que desarrolla la estrategia
y delega su ejecución en células o unidades independientes que funcionan coordinadas tanto con la sede central como entre ellas. Las unidades pueden ser externas (externalización) o internas (células) y sus intercambios circulan por medio de
redes de comunicación digitales. Entre las características de la organización red
cabe destacar la disgregación de funciones y la concentración de esfuerzos, la
máxima flexibilidad que permite el sumar o restar partes según sea necesario
para satisfacer los objetivos, y la mayor capacidad de innovación en la medida en

46 Rowntree (1995: 81) plantea expresamente que el material para el autoaprendizaje
debe contener “todo lo que pudiéramos decir a alumnos que estuvieran trabajando en
nuestra presencia debe ser tomado en consideración y puesto por escrito”. Por su parte,
Holmberg (1985) defiende que la elaboración de los materiales didácticos debe hacerse
simulando una conversación guiada didácticamente entre profesores y alumnos.
47 De hecho, el alto coste requerido para establecer interacciones de calidad entre
docente y discente, ha sido el principal recurso crítico frente a las teorías de la comunicación aplicadas a la educación a distancia.
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que forman parte de la organización células que aportan estrategias y formas de
acción dispares. Ninguna universidad española ha optado por gestionar toda la
estructura desde esos principios, implantando redes de centros dispersos por toda
su área de influencia. Tan solo, la organización en red se ha utilizado en ocasiones
para externalizar algunos servicios, como la creación y gestión de sitios web o la
subcontratación del mantenimiento técnico de sistemas informáticos, por citar
dos ejemplos del tema que nos ocupa48.
Las universidades españolas pretenden organizarse en red, tratan de crear
redes y de integrarse en subsistemas nacionales y supranacionales reticulares con
fines docentes y de investigación. Sin embargo, y salvo excepciones, los costes económicos del cambio y las barreras culturales entre el personal de administración y
los equipos docentes a cualquier reingeniería de procesos (Williams, 2004), dificultan enormemente el trasvase real de las practicas y hábitos organizativos de la
universidad industrial a la universidad red.
Un último motivo es la lentitud endémica con la que la universidad española
se adapta a los cambios, que se une a la típica resistencia del profesorado a transferir a su discurso académico conocimientos y prácticas de la esfera comunitaria.
La universidad no ha llegado a tiempo. Y es que otra singularidad de las TIC es la
velocidad a la que se ha producido su apropiación social, debido básicamente a
que la mayoría de sus innovaciones se destinan a la mejora de procesos de la vida
cotidiana y suponen un bajo coste en relación a la calidad.
Predominio de una lógica industrial, resistencia al cambio, desconocimiento
de técnicas y procesos de gestión con TIC, desconfianza al apoyo externo, una cultura basada en la competencia endogámica que busca la mejora exclusivamente
en el interior de un sistema hermético, son, entre otros, los factores que explican
al limbo en el que se mueve la universidad española respecto a la apropiación
social de las TIC. Como venimos diciendo, una de sus derivadas es el mal uso de los
recursos tecnológicos en cursos y planes de formación y también en las propuestas de divulgación social del conocimiento.

48 Sólo la Universitat Oberta de Catalunya (UOC), la universidad virtual española, presenta una organización fractal. La UOC ha asumido unos principios organizativos que abarcan las tipologías de relación con los actores universitarios, una concepción diferente de la
administración de los recursos, articulaciones creativas entre la investigación y la docencia,
nuevos liderazgos, procesos de trabajo específicos, formas alternativas de gobierno y, sobre
todo, ha contado con actores dispuestos a asumir los retos que supone gestionar una organización en red desde los paradigmas de la complejidad. Esto requiere decisiones estratégicas ad hoc, ya que las organizaciones basadas en la noción de complejidad trabajan como
un conjunto inteligente y, simultáneamente, como células autopoiéticas (o productivas, o
fácticas) capaces de gestionarse por sí mismas de forma caótica pero funcionalmente ordenada (Salas, 2002).
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Aprendiendo de los usos sociales de las TIC: comunidades virtuales y sociabilidad en el ciberespacio
El limbo universitario explica en buena medida el porqué de los modelos de ealfabetización descritos anteriormente. En cuestiones pedagógicas la universidad
vive de espaldas a los usos sociales de Internet, lo que provoca que sus planteamientos sean dispares y las más de las veces erráticos.
El aprendizaje en contextos virtuales remite a la disposición de diversas herramientas soportadas en la red que hacen posible el intercambio comunicativo
entre los agentes educativos, de forma que los aprendices accedan a los conocimientos deseados. Pero, desde un punto de vista didáctico, eso no es todo. La
actual diversidad de aplicaciones y aparatos lleva a que docentes y diseñadores
instruccionales deban discriminar entre herramientas tecnológicas, estrategias y
metodologías de formación, y supone también que éstos sean capaces de adecuar
sus propuestas a diferentes circunstancias. Las respuestas a las complejas demandas de este tipo de formación no son aleatorias, sino que deben concordar con una
lógica estrechamente vinculada a los procesos sociales y a las formas de comportamiento en el ciberespacio. Y es que Internet no es sólo un sistema de distribución de información. Es, sobre todo, un medio de comunicación e información
empleado (y adaptado) por los agentes sociales para interactuar entre sí. Internet
constituye un escenario para la práctica social como lo son los lugares tradicionales de encuentro en el espacio físico.
Entonces, ¿cuáles de los usos sociales derivados de la apropiación social de
Internet y las TIC interesan a las propuestas de e-alfabetización que nos ocupan?
Una respuesta posible está en las comunidades de aprendizaje en el ciberespacio.
La consolidación de vínculos relacionales en el ciberespacio permite establecer
agrupaciones personales en torno a comunidades virtuales. Además de por la simple interacción entre individuos, esas comunidades también son propiciadas por la
negociación de significados e identidades en el seno del grupo y por la organización
del contexto en el que tienen lugar. En general, las comunidades virtuales permiten
a sus miembros acceder, compartir, cogenerar y construir conocimientos a partir de
sus relaciones y los intercambios comunicativos entre ellos. El término comunidad
virtual fue acuñado por Rheingold para referirse a los colectivos culturales que emergen cuando suficientes personas se encuentran en el ciberespacio de forma frecuente. Rheingold (1994: 32) definió inicialmente las comunidades virtuales como:
“(…) conformaciones sociales que emergen de la red cuando un número relativamente
elevado de personas mantiene discusiones durante un tiempo prolongado y conforman redes de amigos personales y profesionales en el ciberespacio”.

— 325 —

Aunque es gráficamente impecable, esa visión inicial está actualmente desfasada. Las comunidades virtuales siguen siendo uno de los soportes de la cultura de
Internet, pero su configuración y el modo en que se desarrollan han variado significativamente en este tiempo o, al menos, se ha incrementado nuestro conocimiento acerca de ellas49. Los actuales modelos analíticos de las comunidades virtuales aproximan el concepto al de comunidades políticas, donde el aspecto crucial se encuentra en la noción de ciudadanía (ciberciudadanía) (Opazo, 2000). Las
comunidades políticas en el ciberespacio devienen en cibercomunidades políticas
(Gómez, 2002). Éstas poseen una estructura similar a las comunidades del mundo
físico, con los niveles del Estado democrático: el espacio colectivo de la ciudad, el
espacio público de la urbe, el espacio político de la polis y el ágora o los foros públicos para el debate y la discusión libre de los asuntos públicos. Todas esas relaciones se desarrollan mediante el uso de herramientas de comunicación en Internet
y con la creación de sitios virtuales donde convergen las opiniones de los sujetos y
los recursos que éstos aportan con distintas finalidades.
Junto al análisis de corte político y ciudadano, otros enfoques estudian las comunidades virtuales partiendo de los nuevos modelos de sociabilidad. El modelo de la
sociedad red (Castells, 2000) propone una forma de agregación social desvinculada
de la concentración espacial que demanda una nueva aproximación al concepto de
comunidad. Wellman (2001: 230) apunta una definición operativa de comunidad
adecuada al modelo de la sociedad red: “las comunidades son redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento de
pertenencia y una identidad social”. Esta definición sustituye a las comunidades
espaciales tradicionales —basadas en el espacio geográfico— por las redes como
formas principales de sociabilidad, lo que indefectiblemente conlleva la transformación de esa sociabilidad. Las redes de comunicación informáticas permiten establecer un mayor número de lazos débiles entre sujetos que, de alguna manera, permiten enriquecer los lazos selectivos establecidos en el entorno familiar tradicional.
Esos lazos débiles están deslocalizados, es decir, son independientes de la proximidad espacial, lo cual ha hecho posible alcanzar un tercer nivel en el tránsito de los
modelos de sociabilidad, desde el predominio de las relaciones primarias, basadas en
la familia y la comunidad física, hacia el de las relaciones secundarias, encarnadas en
la asociación. Ahora el patrón predominante se constituye en torno a las relaciones
terciarias, encarnadas en redes centradas en el yo (Wellman, 2001).
49 Las teorías sociales han evolucionado desde las concepciones organicistas-naturalistas defendidas por Rheingod, más centradas en la confraternidad entre grupos de personas en un entorno específico que en las desigualdades y los conflictos en esas mismas
redes, hacia otros postulados de carácter sociopolítico.
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Internet, al hacer posible la configuración de esas “comunidades personalizadas”, constituye el soporte material del individualismo en red. Castells (2001: 152)
sintetiza el concepto de comunidad virtual derivado de ese modelo de sociabilidad
en red:
“El individuo en red constituye un modelo social, no una colección de individuos aislados. Los individuos construyen sus redes, on-line y off-line sobre la base de sus intereses, valores, afinidades y proyectos. Debido a la flexibilidad y el poder de comunicación de Internet, la interacción social on-line juega un papel cada vez más importante en la organización social en su conjunto. Cuando se estabilizan en la práctica,
las redes on-line pueden construir comunidades, o sea comunidades virtuales, diferentes de las comunidades físicas pero no necesariamente menos intensas o menos
efectivas a la hora de unir y movilizar”.

Partiendo de éstos postulados, la investigación en el campo de la sociología de
Internet apunta a que las relaciones sociales en el ciberespacio plantean ciertos
matices respecto del comportamiento en escenarios físicos convencionales.
Algunas de ellas son especialmente interesantes para comprender las dinámicas
de participación de los sujetos en comunidades de aprendizaje. Como segunda
lectura, esas matizaciones aportan claves para gestionar la e-alfabetización con
estudiantes universitarios noveles.
(1) Interacción y comunicación en Internet. La comunicación es la base de las
relaciones sociales en la red. La sociabilidad en Internet se construye a partir del
intercambio y la compartición de ideas, conocimiento o emociones. La comunicación se lleva a cabo mediante herramientas (software) que los sujetos seleccionan
de acuerdo a sus propios fines sociales. La comunicación en el ciberespacio se diferencia de la producida en el espacio físico a través de tecnologías analógicas. Las
comunicaciones virtuales son deslocalizadas, esto es, no están sujetas a las limitaciones de la presencialidad física. Y también, las comunicaciones on-line pueden
no ser coincidentes en el tiempo. Por último, la comunicación en el ciberespacio se
caracteriza por su dispersión. Los intercambios pueden ser individuales o grupales
sin que el contenido se vea alterado.
(2) Morfología en red de las relaciones virtuales. Las relaciones en el ciberespacio poseen una estructura en forma de red que se deriva claramente de la configuración física de Internet. Esa estructura particular hace que el análisis de las comunicaciones se establezca en términos de “relaciones” entre nodos dentro de una
red y no sólo en términos del contenido de la comunicación, la calidad del medio,
los códigos simbólicos o los significados de los mensajes, como ocurre en el nivel
off-line. Una de las implicaciones de analizar la morfología social en términos de
redes es que las distancias dejan de medirse en unidades métricas convencionales
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para hacerlo en escalas reticulares cuyas unidades son los grados de separación
entre nodos. Por todo ello, el nivel de intervención socio-pedagógica en el ciberespacio será el de la red social más que el de la comunidad física como venía siendo
tradicional.
(3) Identidad y comunicación en Internet. Las cuestiones relativas a la identidad de los sujetos en espacios virtuales pueden analizarse desde dos perspectiva.
La primera correlaciona con la tendencia de las relaciones personales en entornos
físicos, donde las identidades individuales y colectivas siguen una tendencia descentralizadora que ha llevado a su fragmentación, con múltiples y variables referentes simbólicos. La otra perspectiva analítica integra esas consideraciones, pero
apunta otras específicas de la virtualidad. Desde este enfoque Internet tiene un
papel importante en la reestructuración de las relaciones sociales, ya que contribuye a consolidar un nuevo modelo de sociabilidad basado en el individualismo
(Wellman y Haythornthwaite, 2002). El individualismo propio del ciberespacio se
basa en la elección del sujeto de sus redes de sociabilidad, que suelen responder a
intereses específicos (comunidades especializadas) y son variables y flexibles, de
fácil entrada y salida. Ese individualismo no sólo es exclusivo de la interacción en
el ciberespacio, sino que también guarda relación con el comportamiento en el
mundo físico donde la comunicación surge de la posibilidad de establecer redes
basadas en tecnologías móviles como, por ejemplo, las redes de comunicación a
través de SMS. Por tanto, el lugar físico y el ciberlugar —en mutua retroalimentación— no determinan sino que, más bien, actúan como soporte material del individualismo en red (Castells, 2001). Ese individualismo constituye el principal rasgo
identitario en el ciberespacio, de modo que ahora la unidad de medida es más el
individuo y su red (heterogénea) de contactos on-line y off-line que el grupo de
agregación social tradicional como la familia, los vecinos o los compañeros de
estudio/trabajo.
(4) La cultura de Internet. Desde sus comienzos, la cultura de Internet se ha
basado en la libertad. Pero hay otro nivel cultural específico del ciberespacio, además de libertario, donde convergen cuestiones técnicas y morfológicas de
Internet: la cultura de la virtualidad. Las materias comprendidas en este nivel son
el hipertexto y la descentralización de Internet (Landow, 1995; Lévy, 1998). Esa cultura es virtual, en tanto que implica a procesos de comunicación de base electrónica. Pero igualmente es real, ya que los sujetos crean los espacios hipertextuales
con los significados elaborados a partir de las percepciones en su práctica vital
real. La forma de compartir y proyectar a la colectividad esa cultura virtual —que,
como hemos visto, es de raíz individual— es mediante la “experiencia compartida”. La experiencia individual se comparte cuando existen protocolos de significa— 328 —

do comunes. El acceso a esos códigos comunes en el mundo físico sucede por el
simple hecho de vivir juntos, de modo que los individuos participan de protocolos
como el de la moda o los que se establecen compartiendo el idioma y sus adaptaciones contextuales. Sin embargo, en la cultura de la virtualidad los protocolos de
significado son creados y difundidos contando con la capacidad tecnológica y,
actualmente, esas tendencias se plasman en fenómenos artísticos multimedia
como la música, el video, el diseño grafico, el cómic animado o el cine.

E-alfabetización y comunidades de aprendizaje en red
La referencia para cambiar los modelos de e-alfabetización en la inmersión a
“lo virtual” de estudiantes universitarios no está tanto en el entramado organizativo, en adaptar los procesos de las “empresas del conocimiento” o en asimilar las
dinámicas de comportamiento de las instituciones gestionadas en red. Más bien,
las claves para desarrollar las competencias que requieren las prácticas de formación en línea emanan de los usos sociales que son válidos en situaciones de aprendizaje abierto en el ciberespacio. No es cuestión de trasvasar directamente estrategias que se llevan a cabo en prácticas educativas informales a una situación
reglada y estrictamente formal, sino de transferirlas por ósmosis, encontrando las
influencias mutuas entre ambas propuestas.
Las estrategias de las que hablamos están presentes en las “comunidades
de práctica” (Wenger, 2001). Este modelo teórico surgido de la interpretación
de fenómenos sociales en entornos físicos convencionales es básico para comprender las dinámicas en una comunidad virtual. El concepto de comunidad de
práctica procede directamente de las teorías del aprendizaje social de Bandura
(1982) y de la actividad sociohistórica de Vygotsky (1988), y en un segundo
nivel, de las teorías de la socialización (Parsons, 1968) y las teorías de la organización (Brown y Duguid, 1991). También se diferencia del cognitivismo y el constructivismo —teorías dominantes en la interpretación del aprendizaje— en
que el primero concede una mayor significación a las interacciones sociales y
al aprendizaje que surge exclusivamente de la participación grupal de los sujetos, mientras que el segundo tipo de teorías considera las estructuras cognitivas internas y los procesos mentales que permiten construir aprendizajes
desde la óptica del individuo. Lo más destacado del enfoque de las comunidades de práctica es que integra en un mismo modelo los principios específicos
de la socialización en el ciberespacio: los aspectos de estructura social distribuida (deslocalizada); los rasgos identitarios de los personajes que interactúan
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en un grupo estable; la experiencia situada como medio de adquirir conocimientos a partir de situaciones discursivas; y los aportes de la práctica social,
que considera los sistemas de recursos compartidos a través de los cuales los
individuos organizan y coordinan sus actividades.
Las comunidades de práctica se caracterizan por buscar la construcción de
aprendizajes desde la interacción y las experiencias prácticas de los sujetos. El
aprendizaje que tiene lugar en las comunidades virtuales también se concibe
como un proceso de participación social, si bien, desde un punto de vista pedagógico, resulta igualmente interesante estudiar los roles, las estrategias y los componentes del modelo de aprendizaje en que sustenta la generación del conocimiento, teniendo en cuenta que todo ello responde a un diseño previo, establecido con
anterioridad al comienzo de la acción formativa.
Los siguientes son aspectos clave a considerar en una propuesta de inmersión en el medio informático (e-alfabetización) basada en las comunidades de
aprendizaje:
(1) La negociación de significados entre los miembros del grupo. Los significados son consensos en torno a experiencias de la vida cotidiana; a todo tipo de
experiencias. El consenso en torno a significados se alcanza estableciendo protocolos con los que interpretar fenómenos sociales convencionales, que hacen “significativos” fenómenos accesibles a través de la experiencia. El concepto de “negociación de los significados” tiene una acepción dual: se negocian significados acordando grupalmente esos protocolos interpretativos, y también cuando se dan por
superados procesos de logro.
Aplicando este proceso a la interacción en comunidades virtuales, la negociación de significados se sitúa en el componente identitario. Básicamente, se negocian los significados referidos a identidades individuales y colectivas. Los participantes se sienten miembros activos de una comunidad en la medida en que son
capaces de negociar afirmativamente sus identidades de participación en el seno
de la comunidad. Y, al tiempo, la comunidad se afirma a sí misma en tanto que
grupo social con identidad específica, tras someter esa identidad a un proceso de
negociación colectiva.
A través de este proceso una comunidad virtual puede convertirse en comunidad de aprendizaje en el ciberespacio. Los miembros de una comunidad virtual
desarrollan identidades de participación como consecuencia de procesos de negociación de significados que son compartidos por el grupo. Y esos significados son
el sustrato del conocimiento generado socialmente.
(2) Agrupación comunitaria. Las comunidades de las que hablamos son aquellas constituidas en torno a la participación y la práctica. No todas las comunida— 330 —

des son comunidades de práctica. Por ejemplo, un barrio es una comunidad pero
normalmente no es una comunidad de práctica. Para que estas se constituyan
como tales es preciso: un compromiso mutuo, referido a la afiliación de los miembros mediante una participación mutua y sostenida en actividades de negociación
de los significados que importan en ese contexto (Garrido, 2003); una empresa
conjunta, que mantiene unida a la comunidad mediante compromisos negociados
en base a relaciones de responsabilidad continuada; y un repertorio compartido,
que incluye recursos compartidos (por ejemplo, palabras, conceptos, metodologías, etc.) que son necesarios para la negociación de significados y para el compromiso con la práctica. Y, una vez más, estos componentes se articulan a través de la
participación y la práctica.
(3) El contexto de los aprendizajes. Con el fin de establecer un contexto para el
aprendizaje, una comunidad ha de propiciar el compromiso y la afiliación de sus
miembros mediante una infraestructura para la participación que incluya medios
para fomentar la mutualidad, la competencia y la continuidad. Esos medios pueden ser variados y su apropiación por parte de los participantes es prerrequisito
para continuar las dinámicas de participación.
(4) Gestión del conocimiento. En una serie temporal, la gestión del conocimiento puede comenzar en el momento en que el sujeto alcanza un grado de
conocimiento mayor del que tenía cuando se involucró en la comunidad de aprendizaje virtual. Dada la complejidad de la tarea será preciso considerar una serie de
aspectos que están estrechamente vinculados al diseño de la instrucción, especialmente el sincronismo entre objetivos, metodología didáctica, temporalización y el
sistema de evaluación del aprendizaje.

Recapitulando
Hemos visto que los tres modelos empleados en la universidad española para
introducir a sus estudiantes en la enseñanza virtual —cursos de inmersión informática, apoyo del profesorado y “dejar hacer”— suponen una forma de e-alfabetización y específica que no responde con eficacia a los objetivos que persigue. De
alguna manera, ese planteamiento es propio de una universidad industrial que
emplea métodos de la enseñanza tradicional, pero adaptados ahora al medio
Internet.
Como alternativa ofrecemos una propuesta que parte de las prácticas exitosas
de la sociedad abierta y que se acerca a los modelos organizativos en red. La propuesta se plasma en experiencias de inmersión (e-alfabetización) configuradas
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como comunidades virtuales que tengan en cuenta los principios del aprendizaje
social en el ciberespacio. Siguiendo los supuestos teóricos en boga desde el constructivismo pedagógico, se trata de dar a los estudiantes el protagonismo y situar
al docente en un plano secundario, con funciones de gestor del proceso y mediador de las interacciones. Pero teniendo en cuenta que su labor debe adecuarse a
las formas de relación en el ciberespacio, a la sociabilidad en red.
Esa alternativa es válida para el conjunto de situaciones de aprendizaje en
entornos virtuales. De hecho, asume las bases del aprendizaje social, el constructivismo y las comunidades de aprendizaje que son el centro del debate sobre los
nuevos procesos didácticos. Pero interesa especialmente a los procesos de e-alfabetización según los hemos definido en este texto, por cuanto éstos ocurren en la
fase de inmersión del alumno en un nuevo entorno social, que además es virtual
y, por tanto, le somete a experiencias distintas de lo cotidiano. Las estrategias que
proponemos se orientan a favorecer las interacciones entre sujetos con distintos
niveles de capacitación tecnológica, la apropiación del medio, el acceso a significados compartidos, la generación de experiencias vividas comunes, y todo ello con la
presencia del docente en un segundo plano, como supervisor de los objetivos de
cada programa formativo concreto.
La gestión del cambio consiste en prever que los aprendizajes en un entorno
virtual serán distintos en función del nivel de capacitación informática inicial del
estudiante. Y facilitar la igualdad pasa por que los estudiantes intercambien prácticas en el mismo entorno donde luego recibirán la enseñanza, y lo hagan de
forma global y apropiándose del (ciber)espacio, con una no-jerarquía derivada de
las estructuras en red, un nivel de exigencia asumido por cada sujeto, y unas perspectivas docentes que no vayan más allá de la creación de una comunidad virtual
que permita gestionar los aprendizajes de manera efectiva.
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