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RESUMEN
El presente estudio ha sido realizado para evidenciar la importancia de la creación de una red personal para
el aprendizaje significativo de la sociología que es el resultado de un trabajo en el Colegio Dr. Francisco Campos
Coello de la ciudad de Guayaquil.
La red personal tiene como objetivo elaborar temáticas básicas entre diferentes profesionales del ámbito de
la sociología en las cuales debe capacitarse un docente o profesional que imparte o desea conocer de la materia e inserción de las TICs en su actividad profesional, crear un entorno formativo sobre sociología por medio
del 2.0, formación de docentes sobre la sociología en la adquisición de diferentes capacidades y competencias
para la utilización de las tecnologías de Información y Comunicación en su actividad profesional.
Los enfoques de aprendizaje para la comunicación e interacción de las personas facilitan que puedan tomar
el control de su propio aprendizaje, tanto en lo referido al tiempo, como respecto a las herramientas de comunicación que utilizarán para llevar a cabo el proceso de interacción.
PALABRAS CLAVE
Red personal, aprendizaje, TICs, docente

ABSTRACT
This paper has been developed to highlight the importance of creating a personal network for meaningful
learning in sociology that is the result of a work at the Dr. Francisco Campos Coello College in the city of Guayaquil.
The personal network aims to elaborate basic themes among different professionals in the field of sociology
in which a teacher or professional who teaches or wishes to know about the subject and insertion of ICTs in their
professional activity, to create a training environment on sociology Under 2.0, training teachers on sociology in
the acquisition of different skills and competences for the use of Information and Communication Technologies
in their professional activity.
Learning approaches to people’s communication and interaction make it easier for them to take control of
their own learning, both in terms of time and the communication tools they will use to carry out the pro- Interaction.
KEYWORDS
Personal network, learning, ICTs, teachers

13
ISBN: 978-1-951198-24-4

INTRODUCCIÓN
En Ecuador y diversas partes del mundo al referirse a la sociología se piensa en la política como una ciencia
social que estudia esta interacción y de carácter social en países desarrollados y subdesarrollados.
Según el INEC (Instituto nacional de estadísticas y censo Ecuador) un 17.11% declaró en el censo del 2010
que 2,8 millones de ecuatorianos utilizan las redes sociales en sus móviles, en cuatro años de 2010 al 2014 se
reporto 3’084.886 ecuatorianos declararon tener un teléfono inteligente.
La conectividad mejoró en el Ecuador y las personas deseamos estar presentes en todas las redes sociales
independientemente de la condición social, el acceso al Internet es un tema que nos involucra a todos porque
significa estar presente en el mundo actual, por lo que es relevante mencionar que existen diversas herramientas que permiten mejorar el sistema educativo, como alternativa para trabajar en el aula.
Según el artículo “Las mejores herramientas para aprender 2016”, se escogieron el top 100 de las herramientas utilizadas para el aprendizaje significativo que son valiosas en colegios y universidades.
Existen diversos sitios que permiten desarrollar de manera diferente la clase y que benefician a los entornos
personales de aprendizajes entre ellos encontramos al que se encuentra liderando YouTube. Esta herramienta
ofrece un recurso diferente a lo tradicional, donde diversos docentes los utilizan para refuerzo de temas o puntos
claves con sus tutoriales, desde cómo hacer un ave de papel hasta la formulación de una clase demostrativa.
Desde el 2007 YouTube se ubicaba en el puesto 22, pero al 2017 alcanzó el número 1, no solo ayuda a
conocerse o vender un producto con los conocidos Youtubers (personas que hacen videos para la plataforma
de video), sino que permite también mejorar el sistema educativo con respecto a los entornos de aprendizajes,
donde envías el enlace a los diversos entornos para que se puedan observar los contenidos y sea una guía para
quienes lo visitan.
Las tecnologías permiten un cambio en cuanto a la manera de vivir e interactuar entre pares o grupos, desde
las nuevas formas de aprender y compartir en la red de redes, el PLE Personal Learning Environment traducido
al español Entorno Personal de Aprendizaje surge en momentos inesperados, de esta manera silenciosa en
unas y como política educativa en otras, los PLEs están revolucionando la forma de vivir, aprender y compartir
conocimiento en red, accediendo a la información a través de distintos sitios interconectados.
Es importante reconocer que los PLE y los OLE (entorno organizativo de aprendizaje) permiten formar un
camino de interaprendizaje donde se toman tres tipos de enfoques:
•

Acceso a la fuente de información

•

Herramientas para la construcción de conocimientos

•

Comunicación a personas a través de las redes sociales

Para que se lleven a cabo la formación del camino de interaprendizaje es importante salir de la zona de
confort y dar oportunidad de que se experimente la magia de aprender rompiendo esquemas, este aspecto es
fundamental en el desarrollo de un entorno de aprendizaje.
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Es significativo resaltar que acceder a esta información que permite la construcción de conocimientos puede ser desde cualquier lugar, y no solo sea exclusiva de colegios, escuelas o universidades.
1. Inicios del entorno personal de aprendizaje
Los entornos personales de aprendizaje tienen un
origen establecido en el año 1999 en el centro de investigaciones CETIS (Centre for Educational Technology & Interoperability Standars), el cual indica “que
cada individuo tiene su red de aprendizajes en las
escuelas y colegios, por ello es importante que debe
aprender a vivir en un ambiente, con los recursos que
dispone y de cómo usarlo de acuerdo en la dirección
de sus actividades en forma divertida y productiva un
individuo no sólo puede ser educado a través de la enseñanza tradicional, sino que también puede aprender
de múltiples recursos disponibles ahora a través de la
tecnología” (p.30).
En el 2001 se mantuvo una nueva discusión sobre sus inicios, donde diversos autores ayudaron a
enriquecer y actualizar el concepto y sus contenidos,
entre ellos encontramos: Stephen Downes, Ray Sims,
Mark van Harmelen, George Siemens, James Farmer,
Michelle Martin, Scott Wilson,Steve Barth, Terry Anderson, Will Richardson, David Delgado, Dave Tosh
entre otros.
En los centros educativos, según diversos expertos
en el tema con sus implementaciones en otras asignaturas, el estudiante es el eje central en el desarrollo
profesional y la construcción del conocimiento sobre
el trabajo colaborativo.
Como la experiencia de México en la Universidad
de León “en la asignatura de matemáticas articulándola con otras ramas de la ciencia, los estudiantes crean
su propio blog educativo, realizan actividades de interés en la asignatura elegida con anterioridad, subdividiendo herramientas de aprendizaje significativos”
(Santamaría, 2008, p.388).
Analizaremos a continuación el desarrollo de los
entornos personales de aprendizaje en el campo educativo y social por medio de esta línea de pensamiento, con la finalidad de exponer a los principales autores
sobre el tema.

Como punto de inicio tomamos a Casquero (2010)
quien expone que estos son “la creación de un ambiente propicio para el estudiante sobre la materia incorporando las herramientas necesarias (contenidos y
datos) de forma digital en el proceso de aprendizaje”
(p.50).
Otros autores que consideramos tener en cuenta
en nuestro estudio es Cabero, Vázquez, Infante y Santisteban, Congreso de Edutec (2011) quienes afirman
“que la aplicación de los entornos educativos adaptados a la Web 2.0 son un cambio de metodología educativa promoviendo el autoaprendizaje por medio de la
utilización de los recursos web, permite al alumno ser
parte del proceso del aprendizaje, de forma que pueda gestionar sus propios objetivos y la comunicación
con los otros” (p.34).
Mientras que Cabero, Barroso y Llorente (2010) se
refieren como “la existencia de posibilidades y limitaciones al aplicar la red personal de aprendizaje donde
los estudiantes se convierten en actores activos de su
propio proceso de aprendizaje llegando a tener una
identidad formativa más allá de los contextos tradicionales de aprendizaje” (p.14).
Para estos autores es importante el manejo de
esta red personal y que el estudiante construya nuevas formas de aprendizaje y pueda desenvolverse en
ella, aunque existe una limitada variedad porque depende como la construye el estudiante, puesto que
son los dueños de la información creada y subida en
la red.
Como objetivo de esta investigación se tiene la
creación de un entorno personal de aprendizaje de
la sociología, destinado a la formación del profesor,
alumno y personas externas interesados en conocerla
de forma interactiva y dinámica, a la vez que configurar una comunidad virtual de profesores y profesionales que aporten al desarrollo de diversos temas sobre la sociología y materias afines, utilizando las TICs
como actividad profesional y facilitando el ingreso de
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comentarios en los diversos blogs educativos creados
para esos fines.

Partiendo de la hipótesis que el PLE permite construir el conocimiento de manera eficiente en la asignatura de Sociología en el Colegio Dr. Francisco Campos
Coello de la ciudad de Guayaquil.

METODOLOGÍA
Durante esta investigación se incluyó un muestreo
con el propósito de determinar la aceptación de los
proyectos realizado por los estudiantes se llevó a cabo
en la comunidad educativa del Colegio Fiscal Dr. Francisco Campos Coello en norte de la ciudad de Guayaquil, la Cdla. Atarazana. Considerando 1900 personas
entre directores, personal administrativo, docente, auxiliar y estudiantes.
El proyecto constó de cuatro fases claramente
definidas: fase de delimitación y selección del recurso
web 2.0, como es evidente, en el día a día se va encontrar con una diversidad abrumadora de recursos
web 2.0, algunos son citados en la parte de revisión
de literatura de acuerdo al impacto causado en la población beneficiaria; es el caso de las redes sociales y
canales de video, otros recursos complementarios del
PLE fueron escogidos revisando varios sitios de internet como koporc.com, ebizmba.com, en esta fase se
eligió la metodología a utilizar en este trabajo científico y la red personal que los estudiantes trabajaran en
un tiempo delimitado de dos meses, se trabajó con
la recolección de datos sobre la aceptación de la red
personal de aprendizaje.
En la fase de diseño se integró la página GoConqr
porque los estudiantes lo vieron más sencillo, fácil de
usar y navegar, con la ayuda de docentes de informática se encontró una fortaleza para una guía sobre el
diseño del entorno.
El aula virtual se desarrolló por medio de la página mencionada con el siguiente enlace https://www.
goconqr.com/es-ES/profiles/4324751 con el nombre

de Mundo Sociológico, el contenido es creado por el
alumno y hace lo imposible para que se convierta en
una herramienta única y enriquecedora del conocimiento, junto con la actualización constante del tutor
para lograr el objetivo trazado.
En la fase de implementación, una vez creada el
aula se procedió a realizar un diagnóstico sobre los
conocimientos de los estudiantes en software, hardware y manejo de aplicaciones del computador con
los navegadores, con algunas clases en cómo manejar la plataforma virtual.
Cada estudiante procedió a crear su usuario y se
le explico los pasos para la creación y que tipos de
contenidos subir a la red. Comenzaron a subir contenidos observados en clase y subir los links con sus
deberes concluidos de la materia, aunque no era necesaria, pero es beneficioso para recibir comentarios
del mismo.
Se ha decidido establecer dentro del proyecto a
la población de la ciudad de Guayaquil debido a que
el colegio pertenece a la ciudad. Se estableció como
población 1900 personas entre ellos estudiantes, docentes, personal administrativo y de servicio datos obtenidos de la secretaría del plantel al 2017. Aplicando
la fórmula para muestras finitas dio como resultado
70 personas. Para el cálculo de la muestra óptima,
una vez establecida la población se realizará el cálculo
para obtener una porción representativa y confiable de
la población total a través de la encuesta, observación
y análisis de resultados académicos.

CONCLUSIONES
El desarrollo del presente trabajo permitió establecer las siguientes conclusiones:

1. Esta investigación ha permitido que los estudiantes interactúen y se expresen libremente
por medio del entorno virtual, una nueva metodología al servicio del estudiante y no solo el
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privilegio de colegios privados. Se desarrolló
esta investigación con un grupo reducido de
estudiantes, donde destacaron un trabajo en
equipo.
2. Es importante que se reformulen nuevos proyectos en entornos de aprendizajes en todas
las materias y se generaran nuevas formas de
trabajar evitando la clase tradicional utilizando
la tecnología e involucrando al docente por
medio del uso del centro de cómputo que
será de utilidad para la comunidad educativa.
3. La motivación al docente es de gran importancia para que generen proyectos innovadores y cambien la metodología tradicional e
implementarlos en las aulas con la visita al laboratorio una hora semanal para el manejo del
entorno virtual en sus respectivas materias.
4. Tiene como finalidad mejorar el aprendizaje de
manera significativa en la materia de sociología y por ende en las otras asignaturas, la
misma que tendrá el apoyo de los docentes
para que el alumno se sienta identificado con
el entorno virtual.

Como recomendaciones finales del proyecto se
pueden establecer las siguientes:
1. Llevar a cabo la creación de un entorno virtual
porque así se contribuirá al desarrollo de las
habilidades y conocimientos necesarios para
la mejora educativa, con el apoyo de las autoridades y sea tomado en cuenta en la elaboración dentro de las actividades anuales.
2. Realizar seguimientos al estudiante que maneja el entorno virtual observando sus avances
y animar la participación, estableciendo lasos
conjuntos con diversos entornos y comunidades de aprendizaje.
3. Acompañamiento por parte de los docentes a
los grupos de trabajo colaborativo para definir
proyectos de aprendizaje para el beneficio del
colegio.
4. Mantener la actualización del entorno virtual,
investigando su práctica pedagógica o educativa capacitando a los docentes con el manejo
de plataformas virtuales y convirtiéndolos en
futuros tutores virtuales.

5. Las comunidades virtuales de aprendizaje en
la actualidad son vistas como nuevos entornos de aprendizaje donde el tutor y los estudiantes vienen a cumplir un papel indispensable en la construcción de la misma.

5. Planificar sus actividades por medio del entorno virtual con sus respectivos contenidos,
felicitando al estudiante por sus logros, actividades, agenda de trabajo, rubricas interactivas de evaluación.

6. Se puede concluir que la utilización de las
mismas en los distintos entornos de aprendizaje, fomenta no solo una mayor participación
de los individuos que conforman las comunidades virtuales de aprendizaje, sino que
además los estudiantes adquieren y asumen
mayor responsabilidad en cuanto a su propio
aprendizaje. Permite además crear espacios donde se compartan ideas, reflexiones,
críticas, comentarios, se tiene mayor control
sobre las propias aportaciones que realiza
cada uno de forma personal y los aportes de
los demás

6. Ayudar al estudiante a superar las dificultades
encontradas en el proceso de aprendizaje,
hacer acompañamiento, estar dispuestos a
responder interrogantes que van surgiendo,
proponer bibliografía adicional para las diversas actividades diseñadas.
7. Permitir que el estudiante se equivoque en
el proceso, una caída no es retroceso, nos
indica un avance, utilizando la creatividad en la
presentación de contenidos.
8.
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RESUMEN
El artículo analiza la situación actual de las microempresas comerciales de prendas de vestir del centro histórico de Riobamba. El objetivo es identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, esto permitirá
determinar la competitividad del sector. La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, bajo un enfoque
mixto. Para el levantamiento de información se utilizó la observación, aplicación de encuestas y entrevistas a
propietarios de negocios, así como también información del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)
y del Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba.
Los resultados dan cuenta la situación actual del sector, en las oportunidades sobresale el comercio electrónico; las principales amenazas son el contrabando, comercio informal, y controles de entidades de gobierno.
En el ámbito interno, las fortalezas son el enfoque en el servicio y rotación de inventarios, evidenciando una
demanda continua durante el año, misma que se incrementa en temporadas específicas; las debilidades son la
fragilidad del gremio de comerciantes, falta de planificación y almacenes indiferenciados.
PALABRAS CLAVE
Microempresas, competitividad, Riobamba, comercio

ABSTRACT
The article analyzes the current situation of commercial clothing microenterprises in the historic center of
Riobamba. The objective is to identify strengths, opportunities, weaknesses and threats, this will determine the
competitiveness of the sector. The research is exploratory and descriptive, under a mixed approach. For the
collection of information, the observation, application of surveys and interviews with business owners is used,
as well as information from the Instituto Nacional de Estadisticas y Censos (INEC) and Gobierno Autónomo
Descentralizado Municipal de Riobamba.
The results show the current situation of the sector, in the opportunities the e-commerce stands out; The
main threats are smuggling, informal trade, and controls of government entities. In the internal sphere, the
strengths are the focus on service and inventory turnover, showing a continuous demand during the year, which
increases in specific seasons; the weaknesses are the fragility of the merchants’ guild, lack of planning and undifferentiated warehouses.
KEYWORDS
Microenterprises, competitiveness, Riobamba, commerce
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INTRODUCCIÓN
Este trabajo investigativo se centró en reconocer la situación actual del comercio de prendas de vestir en el
centro histórico de Riobamba con una recopilación de información para tener conocimiento de las condiciones
del entorno y características internas de los negocios, lo que permitirá determinar la competitividad del sector.
El Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) adopta la Clasificación Nacional de Actividades Económicas CIIU, Revisión 4.0, preparada por las Naciones Unidas donde se agrupan las diferentes actividades
económicas, en su estructura esquemática por secciones sitúa el comercio al por mayor y menor en el literal
G, actividad que en su división abarca el comercio al por menor, en el literal G47 (CIIU 2012).
El comercio concentra a septiembre de 2016 una participación en el empleo del 18,7% de ecuatorianos
con trabajo (INEC, 2012). De acuerdo al censo económico año 2010, en el Ecuador existen 31.983 establecimientos económicos dedicados al comercio textil, de los cuales el 80% se dedican al comercio por menor de
prendas de vestir, calzado y artículos de cuero en comercios especializados; el 13% a la venta al por menor de
textiles, prendas de vestir y calzado en puestos de venta y mercados; y el 7% otros negocios similares. Chimborazo cuenta con 8.063 establecimientos de comercio al por mayor y menor, cifra en la cual se encuentran
inmersos los negocios dedicados al comercio de ropa. La participación del cantón Riobamba en el comercio
al por mayor y menor de la provincia representa el 38.4% (INEC 2010). De acuerdo al número de patentes
comerciales, en Riobamba existen 305 almacenes relacionados con el ámbito textil, de los cuales 157 corresponden a comercios ubicados en lo zona centro de la ciudad (GADR 2016).
El componente teórico de la investigación se basa en la propuesta metodológica de Michael Porter que
permite realizar un análisis estructural del sector a través de las cinco fuerzas competitivas. “La estructura de
la industria contribuye decisivamente a determinar las reglas competitivas del juego y también las estrategias
a que puede tener acceso la empresa” (Porter, Estrategia Competitiva, 1982, pág. 43).
El modelo de las 5 fuerzas de competencia es un método de análisis muy utilizado para formular estrategias en muchas industrias, la intensidad de la competencia entre las empresas varía en gran medida en función
de las industrias (…) la intensidad de la competencia es mayor en las industrias de menor rendimiento (David,
2003, pág. 98).
Con este modelo se puede conocer el grado de competitividad que existe y realizar un análisis externo
que sirva como base de información para formular estrategias destinadas a aprovechar las oportunidades y/o
hacer frente a las amenazas detectadas.
Porter también contribuye con una herramienta denominada cadena de valor con la cual podremos recopilar elementos de convicción que permitan caracterizar las microempresas comerciales de prendas de vestir. La
cadena de valor “divide la empresa en sus actividades estratégicamente relevantes a fin de entender el comportamiento de los costes, así como las fuentes actuales y potenciales de diferenciación. Se logra la ventaja
competitiva realizándola mejor o con menor coste que los competidores” (Porter, 1987, pág. 63).
La aplicación de las herramientas proporcionadas por Michael Porter además de brindarnos variables importantes para la elaboración del análisis situacional, permitirá clarificar la competitividad en el sector de estudio, al conocer las causas de la presión competitiva, se evidenciarán las fuerzas y debilidades de las empresas
y se descubrirán áreas donde las tendencias del sector tendrán mayor importancia como oportunidades y
debilidades. El término competitividad es utilizado de manera frecuente en el ámbito empresarial, la mayoría
de empresas concentran sus esfuerzos para ser más competitivas; sin embargo, el significado no está del
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todo claro, ¿Qué es competitividad? ¿Qué aborda el término competitividad? ¿Qué implica que una empresa o
sector sea competitivo? Este término es uno de los centros en el ámbito empresarial por lo que es importante
clarificar el tema con algunas definiciones.
Porter (1982) en (Magretta, 2014, pág. 28) afirma que “la competencia estratégica significa escoger una
ruta distinta a los demás. En vez de competir para ser las mejores las compañías pueden –y deberían– competir para ser únicas”.
Para apoyar la argumentación de Porter, en la estrategia del océano azul se destaca la idea de dejar de
mirar a la competencia e innovar en valor. Dentro de los artículos publicados por esta fuente en Harvard Business Review se encuentra la siguiente afirmación:
Las compañías que despegan de la competencia prestan poca atención a equipararse o superar a sus
rivales o a construir una posición competitiva favorable. Su objetivo no es superar a los competidores, sino dar
un salto en valor que convierta a la competencia en irrelevante (Kim & Mauborgne, 2015, pág. 11).
Otro punto de vista que se maneja es esta teoría de Javier Benavides (2002) quien plantea que “la competitividad es el conjunto de habilidades y condiciones requeridas para el ejercicio de la competencia, entendida
esta última como la rivalidad entre los grupos de vendedores y como parte de la lucha económica de un país”.
Otra afirmación en esta misma línea cita:
Una empresa competitiva es aquella que, de forma consiente, realiza un esfuerzo constante, debidamente planificado y programado, con el fin de crear condiciones internas y externas que le permitan
elevar los niveles de preferencia hacia sus productos o servicios por parte de los integrantes de su o
sus mercados y/o elevar barreras que impidan a sus posiciones de mercado sean erosionadas por los
competidores” (Publishing, 2007, págs. 8-9).
Con base en el enfoque de estas dos fuentes es posible afirmar que la competitividad consiste en ganar,
conservar y aumentar la participación en los mercados, donde la competencia ocupa gran parte del pensamiento estratégico de las organizaciones, es decir, las empresas concentran y direccionan sus esfuerzos a
superar a sus competidores.
Para que las empresas direccionen sus esfuerzos a ser más competitivas el análisis estructural es muy
importante, el conocimiento de las características y fuentes de rentabilidad en un sector permite formular estrategias adecuadas para lograr competitividad. Un modelo donde se destaca la objetividad para el análisis
estructural es a través de las fuerzas competitivas de Porter. Al final, el análisis se constituirá en una base de
información para identificar fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas, a través de un análisis FODA;
esto permitirá determinar la competitividad del sector.
METODOLOGÍA
La investigación es de tipo exploratoria y descriptiva, con un enfoque mixto. Para el levantamiento de
información se realizaron visitas de campo y se emplearon herramientas como la observación, encuestas y entrevistas direccionadas a los propietarios de
los negocios de prendas de vestir de Riobamba. Ade-

más, se utilizó información proveniente del Instituto
Nacional de Estadísticas y Censos (INEC) y el Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal de Riobamba (GAD).
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Para la determinación de la muestra se utilizó información proporcionada por el Ministerio de Patrimonio
y Cultura para delimitar la zona de estudio, concentrada en el denominado centro histórico de Riobamba, que incluye la siguiente ubicación: calles Alvarado
hasta El Espectador; y, desde la calle Olmedo hasta la
Argentina. Además, información del GADM-Riobamba, específicamente, del Departamento de Cartera
facilitaron el registro de patentes de locales comerciales, es así que, para el análisis de características internas, se considera como universo a 157 almacenes
de ropa, así:
Dónde:
N = Total de la población (157)
Z = 1.96 al cuadrado (nivel de confianza 95%)
p = proporción esperada positiva (en este caso
50% = 0.5)
q = proporción esperada negativa (en este caso
50% = 0.5)
d = precisión (5%)
n = 111 personas

Como soporte teórico metodológico se empleó
la propuesta de Michael Porter, específicamente las
cinco fuerzas competitivas y la cadena de valor, que
sirvieron para el análisis estructural del sector y para
la caracterización de las microempresas comerciales de la zona de estudio. Además, el estudio del
entorno se complementa con un análisis PEST que
permitió determinar los factores políticos, económicos, socio-cultuales y tecnológicos que impactan en
el sector, para finalmente plasmar los resultados en
una matriz FODA y proporcionar información útil para
tomar decisiones con respecto a participar y fortalecer este mercado, lo que se debe considerar, los pro
y contras de los negocios, logrando una visión más
amplia del sector de prendas de vestir y sus actores.
La recopilación de datos sobre el sector fue un
tanto complejo, debido al manejo reservado de información de procedimientos, clientes, proveedores y
operaciones de los comerciantes y sus negocios. A
pesar de las limitantes, si fue posible tener una visión
general de la forma en la que actúan los participantes
del sector, las actividades que realizan, cómo se maneja el sector de prendas de vestir, sus oportunidades
y sus desventajas.
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RESULTADOS
Análisis del entorno de las microempresas comerciales de prendas de vestir del cantón Riobamba
Tabla 1.
Matriz de impacto – PEST

FACTOR

Político-Legal

DESCRIPCIÓN

IMPACTO
FAVORABLE

Estabilidad política.

X

Continuidad proyecto político.

X

Apoyo de autoridades locales.

X

Marco legal – ordenanzas.
Estabilidad inflacionaria.

Económico

X
X

Disminución del empleo.

X

Incremento del desempleo.

X

Tema tributario.

X

Salvaguardias

X

Contrabando
Sociocultural

X

Disminución de la pobreza.

X

Composición demográfica.

X

Comercio informal.
Tecnológico

NO FAVORABLE

X

Acceso a tecnología.

X

Comercio electrónico.

X

Fuente: análisis PEST / elaboración propia

1. Factores políticos
El país pasó una década bajo la administración del
presidente Rafael Correa Delgado, bajo su administración se transformó una etapa inestable en el aspecto
político. Una vez finalizado el periodo presidencial de
Correa el país vivió contiendas electorales donde quedo
como resultado un nuevo presidente y una Asamblea
Nacional conformada por 137 asambleístas, con una
mayoría en la línea del gobierno saliente. Con la elección del presidente Lenin Moreno se esperaba la continuidad del proyecto político favorecido por mantener un
poder consolidado en la Asamblea Nacional.
En el ámbito local el sector comercial de prendas
de vestir de Riobamba cuenta con el apoyo del GADM–
Riobamba, con la organización de ferias y eventos
donde participan almacenes del centro de la ciudad,
permitiendo dinamizar el comercio local. Según Angie

Saenz, presidenta de la Asociación de Comerciantes
del Centro Histórico–Riobamba (ACACH-R), existe la
apertura de las autoridades municipales para realizar
eventos comerciales que permiten aumentar el nivel de
ventas de los negocios ubicados en la zona céntrica de
la ciudad.
Por otro lado, el GAD–Riobamba presentó una ordenanza referente a la publicidad exterior que involucra
al sector de estudio, el cual tiene por objetivo la conservación de áreas patrimoniales a través de la estandarización en la rotulación de los negocios localizados en el
centro histórico de la ciudad. El marco legal propuesto
incomoda a la agrupación de comerciantes, según su
representante la falta de socialización del proyecto y los
plazos establecidos no son los adecuados, por lo que
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se expone que la iniciativa terminaría afectando el comercio en la ciudad.
2. Factores económicos
La inflación en el Ecuador ha sido mucho más estable a partir de la dolarización, desde el año 1990 hasta
el 2000 la inflación superaba el 20% llegando a los to-

pes de alrededor de 60% y 90% en 1992 y 2000 respectivamente.

Figura 1. Inflación anual
Fuente: INEC 2016 / elaboración propia

En la Figura 1 se evidencia la tendencia en el tema
inflacionario del país, el contar con una moneda fuerte
mantiene estable la inflación del país, a partir del año
2012 la inflación anual ha ido bajando, llegando al punto
más bajo en el 2014 con una inflación anual de 2.92%,
a partir de ahí se visualiza fluctuaciones no significativas
en la variable.

Por otra parte, la tasa de desempleo a nivel nacional
evidencia una disminución en el periodo 2009–2014;
sin embargo, a partir del 2014 el desempleo se incrementa, llegando a 5.2% en diciembre 2016 (ver Figura
2). La falta de creación de empleo estable en el Ecuador
induce a las personas al subempleo (19.9% a diciembre
de 2016), por lo general no llegan al salario mínimo vital.
Lo cual tiende a ralentizar el desarrollo del país.

Figura 2. Evolución del desempleo total nacional
Fuente: INEC 2016 / elaboración propia

El empleo es uno de los aspectos más afectados
en los últimos años (2015–2016), principalmente en lo
que se refiere al empleo pleno, pasando de 49.3% en
diciembre 2014 a 41.2% en diciembre 2016, con una
variación de ocho puntos porcentuales. La reducción
del empleo pleno incide de forma directa en las tasas
de desempleo y subempleo, en este caso el indicador

paso de 12.9% en 2014 a 19.9% en el 2016, con un
incremento de siete puntos porcentuales (ver Figura 3).
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Figura 3. Evolución del empleo
Fuente: INEC 2016 / elaboración propia

En el ámbito local, de acuerdo a datos del INEC la
Población Económicamente Activa del cantón Riobamba es de 100.585 personas, concentrando el 50.3% de
la PEA total de la provincia de Chimborazo; el 66% de la
PEA del cantón se ubica en el sector urbano y el 34% en
el sector rural; esta concentración de la PEA en el cantón
y en el sector urbano obedece a su condición de capital
de la Provincia (INEC, 2012).
En cuanto al desempleo, según datos del INEC, se
sabe que en el año 2009 la tasa provincial fue del 1.59%,
en el año 2010 decayó al 1.03% y en el año 2011 se
registró una tasa de 2.51%, esta cifra está debajo del
promedio de la región sierra (3,4%) y debajo del promedio nacional (4,2%) sin embargo cabe indicar que es un
dato irreal, si se considera que gran parte de la población
debió y debe abandonar su lugar natal para encontrar
empleo (GAD_Riobamba, 2015).
Otro tema fundamental dentro de los factores económicos es el tipo de moneda, con una economía dolarizada el país no tiene la posibilidad de gestionar una política
cambiaria, los escenarios que pueden presentarse son:
la apreciación o depreciación de la moneda. Cuando el
dólar está apreciado con respecto a una divisa, se necesita menos dólares para comprar esa divisa, esto afecta
a las exportaciones de los productos nacionales que se
vuelven menos competitivos en el mercado internacional. En cambio, una depreciación del dólar significa que
la divisa de referencia es más fuerte que el dólar por lo
que se necesita más dólares para comprar esa divisa. Al
relacionar el comportamiento de la moneda con el sector
comercial de prendas de vestir; la apreciación del dólar
beneficia las importaciones ropa, con este escenario los
precios de los productos extranjeros son más atractivos,
lo cual promueve el ingreso de mercaderías extrajeras

con mejores precios, sin embargo, la confección nacional para exportación se ve afectada, ya que los países
de destino necesitan mayor cantidad de moneda para
adquirir los productos ecuatorianos.
En el tema tributario se dieron cambios que impactaron en el sector comercial de prendas de vestir, el incremento del impuesto al valor agregado (IVA) a través de la
denominada Ley Solidaria y Corresponsabilidad Ciudadana por la afectación del terremoto del 16 de abril del
2016, por ley se aumentó dos puntos del IVA por un año,
del 1 de junio de 2016 al 2017 de la misma fecha, el 47%
de los productos que son parte del gasto de un hogar
ecuatoriano común tuvieron un incremento de precios
por el alza del IVA, al pasar del 12% al 14%; entre ellos
las prendas de vestir. Una vez concluido el periodo de la
Ley Solidaria, el IVA retomo su valor inicial (12%); mientras tanto, entre los contribuyentes se han realizado algunas medidas y procesos para el ajuste en los precios.
El comercio exterior es otro factor importante a tomar
en consideración, la eliminación de las salvaguardias por
balanza de pagos favorece a varios sectores económicos, en el tema comercial la eliminación de los impuestos a las importaciones permite el ingreso de prendas de
vestir con mejores precios, así también, los negocios de
ropa pueden diversificar su stock con productos importados. Un tema adicional en el comercio exterior es el
contrabando, actividad ilegal que se da por el paso de
mercaderías extrajeras sin pagar los tributos correspondientes, según el informe del SENAE en el 2016 se han
aprehendido más de US $37 millones en mercaderías,
siendo los productos textiles los más representativos con
cifras superiores a los US $13 millones en 2015 y US$
6 millones en el 2016. Las mercaderías provienen principalmente de países fronterizos como Colombia y Perú.
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Los factores económicos mencionados tienen un impacto directo con la actividad comercial de prendas de
vestir, en primera instancia se cita la inflación, considerada en el sector como una oportunidad media, la estabilidad que representa el tema inflacionario permite mantener el nivel de precios sin incrementos desmedidos. Por
otro lado, el comportamiento del empleo y desempleo en
el país ha llegado a afectar al sector en los últimos años,
el incremento del desempleo y la disminución del empleo
ha llevado a priorizar el consumo de los hogares disminuyendo así la compra de prendas de vestir; el desempleo
también ha obligado a las personas crear sus propios
negocios e inclusive a incurrir comercio informal (entre
ellos el comercio de ropa).

Los cambios realizados en el plano tributario son
considerados como una amenaza alta para el sector,
los cambios repentinos que se suscitaron afectaron el
comercio por un impacto directo en los precios al consumidor final. Por último, los cambios recientes en comercio exterior, específicamente en la eliminación de
salvaguardias a las importaciones, abre la oportunidad
a los locales comerciales de acceder a más alternativas
de proveedores a precios asequibles, de esta manera
los comerciantes pueden diversificar su cartera de productos, sin embargo, en la misma línea el contrabando
es una problemática frecuente que genera competencia
desleal en el sector.

3. Factores socioculturales
El tema social ha sido uno de los principales objetivos del Gobierno presidido por Rafael Correa, y la misma dirección se espera en la gestión de Lenin Moreno.
Uno de los principales logros del Gobierno en lo social
ha sido la reducción de la pobreza; Ecuador registró una
tasa de pobreza por ingresos de 22,9% en el 2016 frente
al 36,7% del 2007, lo que representa aproximadamente
1,4 millones de personas, según la última Encuesta Nacional de Empleo y Desempleo (ENEMDU) del Instituto
Nacional de Estadística y Censos (INEC) de diciembre
de 2016.
En lo que refiere al cantón Riobamba que está ubicado en la región Sierra Central y constituye la capital de
la Provincia de Chimborazo, las proyecciones del INEC
dan como resultado para el año en curso una población
en Chimborazo de 510.935 habitantes, donde el 58.8%
se identifica como mestiza, el 38% indígena, y el restante
de la población se distribuye entre blancos, afroecuatorianos y otros, con valores no representativos. Riobamba
cuenta con 251.380 habitantes, es decir, el 49.2% de
población respecto de la provincia. Del total de población de Riobamba, el 52.7% son mujeres y el 47.3% son
hombres; además, la población urbana está representada por el 69.43%, mientras que a la rural le corresponde
el 30.57%; Riobamba tiene una población en su mayoría
mestiza en la zona urbana e indígena y campesina en la
zona rural, con un componente de raza negra y blanca
en pequeños porcentajes. En la parte urbana de la ciudad se cuenta con población mestiza, indígena, campe-

sina configurada esencialmente por las migraciones del
campo a la ciudad.
Según el Instituto de Economía Popular y Solidaria en
el documento Diagnóstico 2014–Zona 3, en las últimas
décadas la provincia de Chimborazo se ha caracterizado
por una alta migración interna y externa, provocando una
modificación profunda del mercado laboral; a nivel interno provincial existe un proceso de migración del campo
a la ciudad; la gente se está alejando del campo por encontrar mejores condiciones de vida, incrementando el
trabajo y comercio informal especialmente en mujeres y
niñas.
Las actividades económicas de Riobamba están directamente relacionadas con su ubicación geográfica;
así, la zona rural es eminentemente agrícola y la urbana eminentemente comercial, industrial y de servicios.
La agricultura, ganadería, silvicultura y pesca es la actividad económica más representativa del cantón con el
19.79%, está directamente vinculado con el sector rural; mientras que la segunda actividad que destaca es
el comercio al por mayor y menor con el 17.65%. Los
principales ejes comerciales de la ciudad de Riobamba
y las actividades de comercio se apuestan a lo largo de
las vías de la urbe. El comercio se ubica en la zona del
centro histórico de la ciudad, así como también las ferias
agropecuarias, artesanales y los distintos mercados.
Dentro de los factores sociales se evidencia un incremento en el comercio informal en la ciudad por te-
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mas como el desempleo y migración, lo cual impacta de
manera negativa los puntos de comercio ubicados en
el centro de la ciudad; por otro lado, la población de la

ciudad y los esfuerzos del gobierno por disminuir los índices de pobreza a nivel país representan una oportunidad
para el sector por la presencia de potenciales clientes.

4. Factores tecnológicos
La tecnología constituye un factor fundamental para
el éxito y desarrollo empresarial, al igual que en otros sectores económicos, en el ámbito comercial la utilización
de herramientas tecnológicas es necesaria. Algunas de
las herramientas aportan en áreas de seguridad, facturación e inventarios, marketing, comercialización entre
otras, sin embargo, la utilización de tecnología en el sector es apenas incipiente
El Ministerio de Telecomunicaciones en el informe:
Incidencias de las TIC en el sector empresarial del Ecuador, que se realizó en 11 ciudades del país: Ibarra, Santo
Domingo, Quito, Ambato, Riobamba, Manta, Portoviejo,
Guayaquil, Machala, Cuenca y Loja, presentado en enero 2014, presenta datos importantes. El 68% de pymes
ecuatorianas cuenta con ordenadores, el 82% tiene Internet y el 99% accede a la Red a través de banda ancha
fija, pero aún no se alcanza una profundización en el uso
del servicio.
El uso de computadoras por tipo de pyme es más
preocupante en las microempresas, pues apenas el
42,9% registra su utilización, pero pese a esta limitante
el acceso a Internet en este grupo es mayor (72,4%). En
cuanto a la presencia de las pymes en la web, el tema
es marginal; apenas la mitad de medianas empresas
cuentan con una página institucional electrónica. Las microempresas son las que menos presentes están en la
web, con apenas el 9,2%, mientras que las pequeñas
alcanzan un 22,8% (El Comercio, 2017).
Según un informe del INEC, el 17,1% de las empresas realizaron alguna transacción comercial a través del
Internet en Ecuador en el 2014. El 8,4% de las empresas
vendieron sus productos a través de la red, mientras el
14,6% hicieron alguna compra (El Comercio, 2016).
En el año 2014, del total de compras realizadas por
las empresas investigadas, el 29,5% de las compras en
promedio fueron realizadas por medio de internet; mientras que, del total de ventas ejecutadas, el 35,9% en promedio fueron gestionadas por la misma vía. Según este

estudio, el 45,2% de las empresas investigadas invirtieron en Tecnologías de la Información y Comunicación en
el 2014. El sector comercio es el que mayor aporte tuvo
en el monto invertido; con el 36,6% del total de la inversión, seguido de manufactura con el 30%.
Las operaciones al por menor para el comercio de
prendas de vestir, hacen uso de la tecnología para reducir costos operativos, aumentar la seguridad de la tienda y ofrecer una experiencia de compra agradable para
los clientes. La tecnología puede ayudar en todo, desde
programar los turnos de trabajo de los empleados, ordenar el inventario, hasta la realización de transacciones
vía internet. Los empresarios que quieran abrir una tienda de ropa deben estar familiarizados con la gama de
herramientas tecnológicas que necesitan para manejar
sus tiendas sin problemas y competir con las grandes
empresas de su área.
A través de la matriz de impacto de los factores externos determinados en el análisis PEST se identifican los
aspectos favorables y no favorables en el sector comercial de prendas de vestir de Riobamba (ver Tabla 2). En
total se encuentran quince factores, de los cuales nueve
son favorables y seis son considerados no favorables.
Elementos como: estabilidad política, apoyo de las
autoridades locales, estabilidad de factores macroeconómicos como la inflación, la eliminación de salvaguardias, disminución de índices de pobreza, composición
demográfica de la población, el acceso a la tecnología
y las oportunidades a través del comercio electrónico
generarán impacto positivo en el sector de comercio de
prendas de vestir en la ciudad de Riobamba.

29
ISBN: 978-1-951198-24-4

Tabla 2.
Matriz de impacto – Fuerzas de Porter

FACTOR

IMPACTO
ALTO

MEDIO

BAJO

RAZONES
Ubicación favorable (arriendos caros
y escasos).

Amenaza
de nuevos

Necesidades de Capital (US $ 5.001

X

- US $ 10.000).

participantes

Política gubernamental (control y
decomisos).
Productos indiferenciados.
Poder de
negociación de

X

Presión para disminuir los precios.

los clientes
No existe costos cambiantes.
No hay productos sustitutivos
representativos.
Productos

X

sustitutos

Ropa usada y sastrerías (Moda,
diseño, calidad y estado de la
prenda).
Numerosa presencia de
proveedores.

Poder de
negociación de

X

los proveedores

Resulta fácil sustituir un proveedor
por otro.
Clientes exigen mejores productos y
descuentos.
Presencia numerosa de almacenes.

Rivalidad
entre los
competidores

Ausencia de diferenciación.
X
No hay costos cambiantes.

actuales

Falta de especialización.
Fuente: elaboración propia

La amenaza de nuevos competidores es media debido a las barreras de entrada existentes, donde
sobresalen el acceso a locales en la zona de comercio y los elevados valores monetarios por concepto
de arrendamiento (30%). El monto de inversión inicial
(US $10.002) también se considera como limitante, considerado como un valor medio por el 66% de

los encuestados. Las instituciones gubernamentales
también forman parte de las barreras de entrada en el
sector, además de ser consideradas como obstáculo
cuando los negocios están en funcionamiento, especialmente el Servicio Nacional de Aduanas (SENAE) y
el Servicio de Rentas internas (SRI), por los trámites,
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controles y decomisos de mercaderías en los locales
comerciantes.
En el sector comercial de prendas de vestir del centro histórico de Riobamba el poder de negociación
de los clientes es alto, el 75% de los clientes ejercen
una permanente presión para disminuir los precios de
los productos, principalmente por la inexistencia de
productos diferenciados, al existir varios locales con
los mismos productos el factor de decisión de compra
por parte de los clientes se enfoca únicamente en el
precio.
Para el análisis también se tomó en cuenta la fidelidad de los clientes donde se obtuvo como resultado que el 66% de los propietarios de los almacenes
consideran que sus clientes son fieles por temas de
atención y servicio al cliente, los modelos y diseños
novedosos, y la oferta de productos a precios cómodos. En cambio, los comerciantes que indicaron que
no existe fidelidad por parte de los clientes mencionaron que estos deciden recorrer por otros locales para
realizar sus compras, hay posibilidad de adquirir los
mismos productos en otros almacenes, a los compradores les gusta otros productos en almacenes competidores, la existencia de mucha competencia, los
competidores se esfuerzan por ofertar mejores productos, y las permanentes ofertas y promociones en
locales competidores.
La presencia de productos sustitutos es baja,
no hay productos representativos que puedan sustituir a las prendas de vestir. Una pequeña parte de
comerciantes (6%) considera que la ropa usada y las
prendas confeccionadas a la medida son sustitutos,
sin embargo, por temas de calidad, moda, tendencias

y diseño de las prendas de vestir ofertadas en los almacenes no se pueden considerar como sustitutos
importantes.
Mientras que el poder de negociación por parte de los proveedores es bajo, esto se da principalmente porque existe un gran número de proveedores
en el sector, así lo afirman el 66% de los encuestados,
como información adicional se tiene que, al momento
de establecer los precios finales entre minoristas y proveedores, el 47% accede a descuentos por cantidad
de compra, el 34% regatea el precio, y únicamente al
19% les imponen el precio los proveedores, además,
al 87% de los comerciantes se les otorga crédito o hay
facilidades de pago, en el 91% de los comerciantes
hay confianza en la calidad de los productos de sus
proveedores, el 62% de los comerciantes considera
que los precios de los proveedores son altos y no hay
costos significativos por cambios de proveedores, al
56% de los comerciantes le resulta fácil reemplazar a
un proveedor por otro.
El nivel de competencia en el sector comercial
de prendas de vestir se considera alto, el 87% de los
participantes manifiesta que en el sector hay muchos
competidores, mientras que el 13% de los comerciantes manifiesta que existen pocos competidores en el
sector. Para competir con otros negocios de ropa, el
42% de los propietarios realizan promociones, el 40%
de los comerciantes baja los precios de los productos,
el 5% invierte en publicidad, el 3% no realiza ninguna
actividad, y el 10% realiza otras actividades como la
renovación de productos, y gestión de calidad.
En la Figura 4 se explica mayormente estas 5 fuerzas de Porter.
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Figura 4. Matriz de 5 fuerzas de Porter
Fuente: elaboración propia

En cuanto a la identificación de factores externos podemos mencionar los siguientes:
Oportunidades

Sociocultural
•

Las condiciones de pobreza en la población
ecuatoriana han disminuido, convirtiéndose
los ciudadanos en entes participativos e involucrados en el ámbito laboral, por lo que se
mejora el nivel de ingresos de la familia.

•

La composición demográfica favorece el comercio de la ciudad, la mayoría de la población pertenece a la PEA, además, la migración
incrementa la cantidad de posibles compradores.

Político-legal
•

La estabilidad política del país en los últimos
diez años favorece el sector, además, se prevé la continuidad del proyecto político.

•

El sector cuenta con el apoyo del GADM–Riobamba a través de la organización de ferias
y eventos en los cuales participan negocios
locales.

Económico
•

•

Tecnológico
•

La inflación del país es estable gracias a la
dolarización, el sector comercial se ve favorecido por la estabilidad en los precios de los
productos

En los negocios del sector existe la posibilidad
de acceder a tecnología que permita un mejor
funcionamiento en temas de seguridad, facturación, inventarios y servicio al cliente.

•

La eliminación de salvaguardias a la importación de productos (prendas de vestir) favorece
al sector. Los comerciantes y clientes pueden
acceder a más productos y mejores precios.

El comercio electrónico es una oportunidad
importante para los centros de comercio de
prendas de vestir para incrementar los niveles
de ventas.

Competencia
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•

El poder de negociación por parte de los
proveedores es bajo, debido a la numerosa
presencia de los mismos en el sector, y la facilidad de reemplazar un proveedor por otro.

•

No existe productos sustitutos representativos
para las prendas de vestir.

nente presión para disminuir los precios de los
productos, por la inexistencia de productos
diferenciados.
•

El ingreso de nuevos comerciantes en el
sector se ve obstaculizado por factores de
ubicación favorable, de forma específica la
falta de espacios físicos en la zona comercial
de la ciudad y arriendos elevados.

•

El SRI y SENAE son percibidas como instituciones que amenazan al sector, por los excesivos controles y decomisos de mercaderías
que realizan.

•

La rivalidad en el sector es alta, la presencia
de locales comerciales de prendas de vestir
en la zona céntrica comercial de la ciudad de
Riobamba es numerosa.

Amenazas
Político-legal
•

La ejecución de ordenanzas municipales
(cambio de letreros) en la zona comercial de
la ciudad involucra directamente al sector,
siendo una amenaza representativa para los
almacenes.

Económico
•

El incremento del desempleo, provoca una
disminución en la capacidad de compra de las
personas afectando al sector comercio.

•

La disminución del empleo reduce el ingreso
a las familias afectando al consumo de las
mismas, además obliga a las personas a buscar alternativas de ingreso, esto en ocasiones
puede acrecentar el comercio informal.

•

El tema tributario impacta en el sector comercial, por la generación de cambios en el precio
de los productos y el desarrollo de procesos
internos adicionales que involucran costos.

•

Ingreso de mercaderías de forma ilegal.

Sociocultural
•

El comercio informal en la ciudad por temas
de desempleo y migración impacta de manera
negativa los puntos de comercio ubicados en
el centro de la ciudad.

Competencia
•

El poder de negociación de los clientes en el
sector es alto, los clientes ejercen una perma-

Del levantamiento de información se pueden presentar los siguientes datos generales: los propietarios de locales comerciales de prendas de vestir en
la ciudad de Riobamba, tienen como representantes
legales a mujeres en un 75%. Los empresarios que
se dedican a esta actividad son jóvenes entre 20 y 34
años de edad. Un 60% de los propietarios de locales
comerciales objeto de estudio, poseen título de educación superior.
Existe formalidad en el sector, la totalidad de negocios están constituidos como personas naturales y
poseen patente municipal; para las obligaciones tributarias la mayoría opera con el Registro Único de Contribuyentes (RUC), de los cuales el 13% es obligado
a llevar contabilidad y el 59% es no obligado a llevar
contabilidad, el 28% restante opera bajo el Régimen
Impositivo Simplificado (RISE). En el sector del comercio es necesario generar innovación, las principales y
modernas tendencias exigen estar actualizados y así
posicionarse mejor en el mercado.
No hay planificación de las actividades a mediano
ni a largo plazo. El 38% de los propietarios de locales
comerciales ejecuta sus actividades de acuerdo a la
tendencia del día a día. Un 28% no hace ningún tipo
de planificación de las actividades inherentes al nego-
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cio. Apenas un 25% de las empresas realiza y documenta la planificación de las actividades semanales.
La procedencia de la mercadería es de producción
nacional (61%), se comercializan también productos
de procedencia internacional (37%). Más de la mitad
de negocios se proveen de mercadería con frecuencia mensual. El 22% se abastece quincenalmente. La
compra se hace mediante agentes vendedores de
las empresas proveedoras. Al 75% de comerciantes
los proveedores les entregan la mercadería en el local
sin recargo adicional. El mayor volumen de mercadería corresponde a ropa de mujer, seguida de prendas
para hombre y apenas el 11% de los locales su mercado se concentra en ropa para niños.
El control de inventarios se realiza en el 69% de locales, llevando registros de existencias, entradas y sa-

lidas. Para realizar reabastecimientos y nuevas compras el 72% de locales revisan físicamente la cantidad
de productos existentes. Apenas un 9% de los negocios aplican métodos de reposición de stock. Algo común, en el 84% de locales es la exigencia de calidad
en el producto adquirido, dejando para un segundo
plano el costo de la mercadería. El 56% de compras
se realizan a crédito a un promedio de 30 días, esto
depende de los montos de adquisición y de las políticas del proveedor.
Para la comercialización de su mercadería el 91%
de los comerciantes utilizan locales arrendados.
En la Figura 5 se expone un mapa de lo que es el
sector comercial de Riobamba.

Figura 5. Mapa del sector comercial de Riobamba
Fuente: GADM-Riobamba
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Tratando de mantener orden en la gestión empresarial y por su condición tributaria, el 66% de comercios llevan registros básicos de ingresos y gastos. Un
19% de negocios llevan contabilidad. El total de empresas encuestadas tiene RUC (72%) o RISE (28%).
La cobertura de las empresas se reduce a tener un
solo local (88%). Generalmente los negocios son familiares, así se tiene que el 56% del personal pertenece
al grupo familiar. La mayoría del personal de ventas es
femenino (84%). No hay capacitación formal en ventas
al personal. Se mantiene un alto grado de informalidad
en las relaciones y obligaciones laborales, por cuanto el 56% no tiene afiliación al IESS. Se cancelan las
obligaciones relacionadas a sueldos de manera mensual (75%). La comercialización de ropa es la fuente
principal de ingresos para el 78% de propietarios. La
presencia en el mercado de los negocios se concentra
en dos grupos principales: de 2 a 5 años y de 11 a 20
años.
Las microempresas de comercio de prendas de
vestir de la ciudad de Riobamba, en lo referente a la
función de mercadeo y ventas, tienen implementadas
ciertas estrategias para atraer clientes y mantener un
nivel de ventas que posibilite a cada uno de los negocios generar ingresos. En ese sentido el 72% de
los negocios de comercio poseen imagen corporativa
que es aplicada en cada uno de los productos comunicacionales que manejan, sea a través de medios
impresos como medios digitales. La mitad de comerciantes considera que el servicio y trato que se brinda
a los clientes es muy bueno. Un poco más de un tercio
considera que el servicio es excelente. Un 16% estima
que el servicio es apenas bueno.
Sobre el uso de medios de comunicación para dar
a conocer sus productos, ofertas y promociones es
necesario destacar que el 32% de los negocios no
usa ningún medio. La distribución de hojas volantes
y las redes sociales (Facebook principalmente), son
los medios a través de los cuales se entrega información a los clientes. El 87% de los comercios aplican
promociones especiales en temporadas específicas.
La fijación de precios al público mediante definiciones
técnicas basadas en los costos propios y precios de
la competencia.

Lo más importante para el sector de comercio de
prendas de vestir, es la calidad del producto y del servicio que brinda, sin embargo, ningún local de los investigados cuenta con planes estratégicos integrales
o específicos (como planes de ventas, planes de promoción, marketing, capacitaciones, etc.).
Para brindar productos y un servicio de alta calidad, se cuenta con proveedores nacionales que entregan sus productos en el local de cada comerciante.
Los ingresos recibidos son suficientes para considerar
como entes económicos estables, tienen capital de
trabajo limitado, el mismo que está invertido en mercadería.
La organización administrativa de los negocios dedicados a la comercialización de prendas de vestir es
simple. En promedio laboran 3 personas. En el 100%
de los casos el propietario concentra la gestión administrativa, comercial y logística. El personal adicional (dos personas en promedio) se dedica a ventas y
atención al cliente. No poseen reglamentos internos,
manuales administrativos u otras herramientas de
gestión.
Para la ejecución de las diferentes actividades
dentro del proceso comercial, el 47% contrata personal externo, y el 53% es ejecutado por los propietarios o familiares. La remuneración a trabajadores se
realiza de forma mensual (75%). Además, el 44% de
los encuestados manifiestan que sus empleados están afiliados al IESS y el 56% no afilia a su personal al
IESS, porque emplean trabajadores ocasionalmente,
existe desconocimiento del proceso de afiliación, la
rentabilidad del negocio no da para pagar el seguro
de los empleados, o porque trabaja el propietario con
sus familiares.
En lo que se refiere al género de las personas que
se dedican al comercio de prendas de vestir, el 75%
de los propietarios son mujeres, y el 25% son hombres, en cuanto al género de los trabajadores igualmente predomina el personal femenino siendo el 84%
mujeres, mientras que el 16% son hombres. El nivel de
instrucción de los propietarios de los negocios sobresale una mayoría con educación superior.
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El desarrollo tecnológico en el sector comercial de
prendas de vestir es limitado, un dato importante proporcionado por los comerciantes en este ámbito es
que únicamente el 3% de los almacenes utiliza puntos de venta con un sistema informático para control
de inventarios y facturación, por otro lado, la visita a
los distintos centros encuestados permitió verificar la
inexistencia de equipos tecnológicos para el desarrollo
de la actividad comercial, en pocos casos se evidenciaron equipos de seguridad como cámaras y alarmas
para el almacén y para las prendas de vestir.
El factor de decisión para la selección y compra a
proveedores es la calidad, el 84% de los comerciantes
toma en cuenta este factor, mientras el 16% restante
se fija en los precios de las prendas para realizar la

compra. La procedencia de mercadería es nacional
(61%), internacional (37%) y provincial (2%).
El 53% de los negocios de ropa se abastecen de
mercadería mensualmente, el 22% de forma quincenal, el 16% semanalmente, y el 9% se abastecen con
otra frecuencia de tiempo que va desde dos hasta tres
meses. El 56% de los participantes realiza las compras a crédito, y el 44% restante compra de contado.
Generalmente los proveedores dejan los productos en
los almacenes, el 75% de los encuestados coincide
con este particular.
En la Figura 6 se evidencia la cadena de valor del
sector de comercio investigado.

Figura 6. Cadena de valor del sector de comercio de prendas de vestir
Fuente: elaboración propia

CONCLUSIONES
La propuesta metodológica de Porter es de gran
utilidad ya que la aplicación de las herramientas permitió analizar la estructura del sector a través de las
cinco fuerzas competitivas, se obtuvo que la amenaza
de nuevos competidores es media, el poder de negociación de los clientes es alto, la presencia de productos sustitutos es baja, el poder de negociación de
proveedores es baja, y la rivalidad en el sector es alta.
Además, con la utilización de la cadena de valor se
obtuvo información de las actividades internas de los
negocios, donde se identificó que trabajan en prome-

dio tres personas, los propietarios concentran la gestión administrativa, comercial y logística, el resto del
personal se dedica a actividades de servicio y atención
al cliente. El uso de tecnología es limitado. El abastecimiento de mercadería es mensual, los proveedores
dejan los productos en los locales comerciales y las
compras se realizan a crédito. La comunicación con
los clientes es a través de redes sociales y hojas volantes, también se aplican promociones en temporadas
específicas.
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El análisis situacional de las microempresas comerciales del centro histórico de Riobamba logró determinar los siguientes resultados: en el ámbito externo, las
oportunidades más relevantes se dan por la apertura
de las autoridades locales para dinamizar el comercio
en la ciudad, y en el tema tecnológico a través del comercio electrónico; por otro lado, las amenazas más
significativas del sector son el contrabando, el comercio informal y el poder de negociación de los clientes.
En el ámbito interno, las principales fortalezas están
dadas por la personalización en el servicio, ubicación
favorable y precios competitivos; las debilidades que
presentan los negocios se dan por la falta de diferenciación o especialización, los elevados costos de
arriendos y garantías de los locales comerciales y falta
de planificación.
La detección de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas permite mirar con exactitud la
situación interna y externa del sector comercial de
prendas de vestir el centro histórico de Riobamba, el
análisis se constituye en una base de información para
nuevos emprendedores que planifiquen invertir en el
sector y para los propietarios de los negocios, para
que puedan crear estrategias e iniciar acciones que
permitan mejorar sus microempresas y contribuyan al
fortalecimiento del sector.
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RESUMEN
En la era digital los motion graphics han devenido omnipresentes: continúan dominantes en las pantallas de
cine y televisión, pero aparecen además en todo tipo de pantallas públicas, teléfonos, cualquier artefacto que dé
acceso a Internet y así mismo sobre superficies como edificios y plazas (video mapping). Los motion graphics
además son multifuncionales, se emplean para la publicidad en el área de la educación, arte y la ornamentación. Definirlos por tanto resulta extremadamente difícil, principalmente cuando ni siquiera han agotado todas
sus posibilidades, no se han mostrado todavía en toda su dimensión. Este artículo no tiene otra intención que
bosquejar las avenidas de sus posibilidades.
PALABRAS CLAVE
Motion graphics, cine, publicidad, televisión

ABSTRACT
In the digital age, the motion graphics have become ubiquitous: they continue dominant on cinema and
television screens, but they also appear on all types of public screens, telephones, on any device that gives access to the Internet; and also on different surfaces, such as buildings and squares (video mapping). The motion
grafics are multifunctional: the same they are used for advertising than for education, art, and ornamentation.
Defining them, therefore, is extremely difficult, especially when they have not even exhausted all their possibilities. They have not yet been shown in all their dimension. This article has no other intention than to sketch the
avenues of its possibilities.
KEYWORDS
Motion graphics, cinema, publicity, televition
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INTRODUCCIÓN
Los motions graphics (“gráficos en movimiento”, pero en este artículo se usará el término motion graphics,
que es como se conocen internacionalmente, es el término que emplea la mayoría de los profesionales y teóricos) comunican una práctica que se ha hecho habitual para el público de todas las latitudes. Todos, desde
hace ya bastante tiempo —al menos desde los años 50 del siglo pasado—, estamos habituados a los motion
graphics, los consumimos diariamente a través de la televisión, el cine e Internet, o a su vez en los espacios
públicos (led walls, etc.); es decir, están por doquier. Y esto aun cuando para muchos sigan siendo una realidad
sin nombre.
Si bien la mayoría de las personas, de alguna manera, reconocen de qué se habla cuando se señala o se advierte el empleo de los motion graphics (sobre todo en sus aplicaciones, digamos, más ortodoxas), la cosa se
torna más ardua cuando se trata de definirlos. A caballo entre varias manifestaciones, no es tanto su condición
de signo complejo como su variada funcionalidad la que hace difícil definirlos. ¿Es una manifestación artística
o es una manifestación del diseño al servicio de la publicidad, el branding y la educación? ¿Dónde se pueden
trazar los límites entre la animación, como manifestación cinematográfica y los motion graphics? ¿Exigen los
motion graphics la presencia necesaria de la tipografía —de textos—, de la voz en off y en general del sonido?
1. Génesis de los motion graphics
Como afirman Heller e Ilic (2009), las “secuencias
de apertura, que empezaron siendo sólo créditos,
evolucionaron durante los años cincuenta hasta convertirse en historias gráficas que nos introducían en el
argumento de una película o programa de televisión”
(p. 126), y que muchas veces se convertían —como lo
hacen todavía, porque es desde entonces un recurso
casi obligado— en verdaderas “minipelículas dentro
de la película” (p. 126).
Tenemos así que esta suerte de mise en abyme
dada a través de un elemento paratextual que amplía
y enriquece el significado que hasta ese momento se
reservaba al título (y otros elementos netamente tipográficos, es decir, propios del diseño gráfico, como las
citas), llegando a funcionar como una condensación
simbólica de la película, marca el origen de los motion
graphics, un origen, si bien de cierta manera heterotélico (no autónomo), en definitiva, estético. Basta señalar como ejemplo la secuencia de títulos realizada por
Saul Bass para la película The Man with the Golden
Arm (1955), de Otto Preminger. Y, de manera especial,
la secuencia de títulos de Vértigo (1958), de Alfred Hitchcock, en la que a partir del plano detalle de un ojo se
hace salir el título seguido de formas circulares y espiraloide (figuras que aparecen recreadas de diferentes
maneras a lo largo de toda la película) giratorias abar-

cando toda la pantalla para terminar desapareciendo
en el mismo ojo.
Todo se presenta en total armonía con la música,
no se trata por lo tanto de un mero ornamento, la secuencia está representando el título y funciona como
una especie de fractal de toda la película o al decir del
director Martin Scorsese (citado en Krasner, 2008, p.
18), como un “mini-film within a film”. Los creadores
de estos auténticos motion graphics fueron Saul Bass
(diseñador de los títulos de la película) y John Whitney
(programador de la secuencia de títulos de la película),
quien fue además uno de los fundadores de la animación digital y quien, según Crook y Beare (2017), bautizó a los motion graphics en 1960. Krasner (2008)
sostiene que los pioneros del cine experimental de los
años 20 ejercieron una tremenda influencia en las siguientes generaciones de animadores y diseñadores
gráficos.
Mientras que Alonso Valdivieso (2016) afirma que
“los motion graphics tienen su origen en la animación
experimental y de vanguardia” (p. 110) de los años 20
y 30, con los trabajos de artistas como Walter Ruttmann, Oskar Fischinger, Len Lye y Norman McLaren y
justifica su afirmación diciendo que en las obras de estos artistas “se encuentran las primeras características
que definen a la mayoría de motion graphics: la utili-
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zación de formas abstractas, elementos geométricos
que construyen formas, las metamorfosis de objetos y
su constante dinamismo” (p. 111).

De cualquier manera, algo sacamos en claro: el
nacimiento de los motion graphics está ligado a las
artes visuales, ya sea como recurso o como manifestación autónoma.

1.1 En busca de una definición
A efectos de hallar cuál es el consenso, o al menos las condiciones suficientes, hacemos una revisión
sucinta de varias definiciones dadas por destacados
teóricos y profesionales de los motion graphics a lo
largo de la historia.
En primer lugar tenemos a Halas y Manvell (1962),
quienes afirman que los motion graphics son la forma
más simple de animación que comprende una sucesión de imágenes estáticas que se relacionan entre sí
en el diseño y ocupan sus posiciones en la pantalla
en una secuencia, cuyo significado está determinado
por algún otro factor, como los títulos de crédito de
una película o el comercial de televisión. Más adelante,
Halas y Manvell (1970) llegan a definir los motion graphics como “animación en estado puro” (p. 7).
Por su parte, Herdeg y Halas (1967) se refieren a
los motion graphics como la combinación de dos disciplinas: el cine de animación y el diseño gráfico, una
combinación que procura un predominio de lo cinético
sobre lo impreso.
Halas (1984), hace hincapié en la comprensión de
la mecánica del movimiento, y por ello en la relación
que se establece, no solo entre las imágenes discretas
cuya articulación conforma el movimiento, sino además entre el espacio y el tiempo, así como en la relación de todos estos elementos con el sonido y la luz.
Para este autor se debe atender a la relación existente
entre los motion graphics y las disciplinas o manifestaciones que informan la complejidad de su condición
sígnica.
Bellantoni y Woolman (1999) atienden a la relación
de la tipografía basada en el tiempo, la tipografía cinética, la tipografía dimensional y los motion graphics.
Para Curtis (2000), el movimiento puede convertirse en el factor decisivo en la producción de sentido, llegando incluso a prevalecer sobre los elementos

gráficos. Este autor habla de concebir, con base en la
legibilidad del movimiento (esa utilidad del “cliché” a la
que hacen referencia Heller e Ilic (2009) cuando dicen
que la “labor del diseñador contemporáneo consiste
en manipular de algún modo los clichés refundiendo
su significado arquetípico”, p. 5), “un lenguaje visual
global, es decir, un lenguaje compuesto de simbología
simple y movimiento” (p. 6).
Curran (2001), director de arte y experto en diseño de entretenimiento interactivo, señala que los motion graphics abarcan una amplia gama de soluciones
empleadas por los diseñadores gráficos tanto para el
cine como para la televisión y la Internet. Tenemos así
que este autor recalca la interdisciplinariedad de los
motion graphics, toda vez que señala que “el diseño,
el cine, la escritura, la animación, la arquitectura de la
información y el diseño de sonido se combinan en una
misma profesión” (p. 3).
Para Heller y Fernandes (2002), dado que la Internet ha hecho realidad la red informática mundial (World
Wide Web) y que la interactividad se ha convertido en
una condición ineludible de los nuevos medios, el diseño gráfico no puede prescindir ya del movimiento
y el sonido, lo cual no significa que el diseño gráfico,
como disciplina basada en lo impreso, resulte obsoleto, sino simplemente que ha ampliado su campo. Así,
para ellos los motion graphics conforman una disciplina del diseño gráfico, y quienes se dediquen a trabajar
con ellos deben atender a su carácter interdisciplinario
y así deben atender a las exigencias del movimiento
al tiempo que atienden a los conceptos y principios
gráficos. Por tanto, estos profesionales deben dominar tanto los aspectos propios del diseño como de la
cinematografía en general.
Mientras que para Goux y Houff (2003) se trata de
una práctica en la que se integran de manera sistemática la publicidad, el entretenimiento, la animación, el
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video, la fotografía, el montaje, el embalaje, la narración, el arte y la artesanía.
Ràfols y Colomer (2003) nombran diseño audiovisual “a esta particular forma de comunicación, cuyas
raíces se encuentran en la cultura gráfica y la cultura
audiovisual” (es decir, a lo que en este artículo es tratado como motion graphics). Sin embargo, a pesar de
reconocer que el diseño audiovisual continúa teniendo
una importante participación en el cine (donde nació),
así como en la televisión y otros ámbitos (publicidad,
videoclips, multimedias), le otorgan una función netamente secundaria, “instrumental, con un carácter funcional, sin autonomía” (p.11); es decir, heterónoma o
heterotélica como apunta Bohórquez (s. f.), Ràfols y
Colomer:
no mencionan la intervención gráfica al interior
del relato argumental como elemento complementario en términos informativos, simbólicos
o persuasivos. Tampoco plantean la posibilidad
que tiene el diseño audiovisual como “lenguaje” para estructurar narrativa y estéticamente
una producción argumental en formato de cortometraje para no ser muy ambicioso.
Woolman (2004) también reconoce la interdisciplinariedad de los motion graphics, toda vez que estos integran conceptos, principios y técnicas de la
animación, la ilustración, el diseño gráfico, el cine, la
escultura y la arquitectura, y concluye que este mismo
carácter dificulta su definición.
Sandhaus (2006) señala que motion graphics “is
the contemporary term used to describe a broad
field of design and production that embraces type
and imagery for film, video, and digital media including animation, visual effects, films titles, television
graphics, commercials, multi-media presentations,
more recently architecture, and increasingly digital/
video games”.
Esta autora define los motion graphics a partir de
las disciplinas que participan en su conformación (a
partir de su producción), así como de sus aplicaciones. Ella bromea con los millones de resultados que
se obtienen en Google cuando se busca motion graphics, y lo cierto es que la mayoría de estos resulta-

dos proporcionan las mismas definiciones que ella da.
(“Yet if motion graphics is more than these descriptions give it credit for, then let us ask the question
again: what exactly do we mean by the term?”, Soar
y Hall, 2006).
Por su parte, Soar y Hall (2006) explican que
most motion graphics being produced today
are the direct result of the promotional imperative – a confluence of profit-centered look-at-me
chutzpah; increasingly sophisticated hardware
and software; designers’ voraciously intertextual creative impulses; and the admirable drive
of the best practitioners to strive constantly for
newer, fresher modes of visual and aural expression.
De aquí que la brevedad sea uno de los factores que suelen darse en la mayoría de las
“subjetivas e intuitivas” respuestas que se dan
a la pregunta: “¿What do we mean by motion
graphics?”. No obstante, apuntan que las definiciones que se dan son muy variadas, lo cual
no parece corresponderse con los hechos.
En realidad, si bien puede que sean muchas,
la diferencia es más dudosa: se trata casi de
las mismas definiciones, más operacionales
unas, más funcionales otras y más ostensivas
la mayoría, pero, independientemente de donde pongan el énfasis y de lo mucho o lo poco
que “estiren” el campo —y entiéndase que el
campo se expande espontáneamente, como
si los motion graphics pretendieran abarcarlo
todo—, todas insisten en los mismos tópicos:
la interdisciplinariedad y los ámbitos de aplicación.
Otra cosa es que el término esté perdiendo
terreno ante motion y motion design, y que
incluso coexista con otros como “web motion, interactive design, experience design,
graphic films, experimental graphics, video
design, y ‘the new graphic landscape of moving image’”. Siempre hay algo sintomático en
la indeterminación nominal, algo que se antoja
—sin importar el pasado, no tan lejano, pero
lejano, al fin y al cabo, con el que han decidido
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prestigiarse— juvenil, cuando no infantil y en
formación.
Gallagher y Paldy (2007) mantienen que estos
consisten, o bien en textos, gráficos o en una combinación de ambos siempre animada, o lo que es lo mismo, en movimiento, cuya finalidad es comunicar algo.
Siguiendo a estos autores, los motion graphics deben
presentar la información estrictamente pertinente a los
efectos del mensaje, como si de un “ir al grano” se
tratara —porque precisamente de eso se trata para
estos autores—; es decir, insisten en la brevedad y la
relevancia de la comunicación a través de la tipografía
y los gráficos en movimiento como rasgos esenciales.
De igual manera, Shaw (2016), apunta el carácter
interdisciplinario de los motion graphics, que combinan la animación, el cine y el sonido, disciplinas artísticas ligadas al movimiento y al tiempo, con el diseño
gráfico, la ilustración, la fotografía y la pintura, disciplinas ancladas en el espacio y de inmovilidad imperturbable.
A su vez, Crook y Beare (2017), si bien reconocen
el carácter interdisciplinario de los motion graphics,
señalan los fuertes lazos que los atan a los principios
y conceptos del diseño gráfico, los cuales les dictan
la necesidad de apelar a la simplificación y la abstracción.
Hoyos (2017); sin embargo, afirma que, respecto a
su funcionalidad, están más próximos a la animación

experimental que al diseño. Dice, además, que MTV
(Music Television) es una de las cadenas que más ha
apostado por este recurso en los últimos años.
En la página Biteable (What is motion graphics?,
s.f.) se plantea lo siguiente:
Motion graphics is animation, but with text as
a major component. Essentially, it’s animated
graphic design. (…) Motion graphics are a way
to communicate with the viewer, and add depth to the story. Together with music and effective copy, they can give us a message.
No obstante, un poco más abajo, al referirse a la
pieza Giorgio de Nicolo Biancino, en la que no aparecen textos, se reconoce que la animación desempeña
un papel secundario con respecto a la voz en off y
que realmente solo existe para apoyar la historia, lo
cual lleva a la conclusión de que “Another definition
of motion graphics, therefore, could be that they’re
moving illustrations for narratives”.
Estas definiciones son, además de simpáticas,
ilustradoras de la dificultad de definir a los motion graphics, una disciplina que continuamente expande su
campo de acción y que camina a la par de las nuevas
tecnologías de información y comunicación. Pareciera
como si hubiese que idear una suerte de tabla periódica con espacios en blanco para los nuevos elementos
que pudieran aparecer, y que inevitablemente aparecerán.

1.2 Perspectivas
Soar y Hall (2006) lanzan una pregunta crucial:
Assuming motion graphics did not appear from
nowhere and does not function in isolation from
the rest of culture, where can we look to get
a better sense of the breadth and depth of its
history, present, and future potential?
Y a esta pregunta respondió el diseñador Bradley
G. Munkowitz (GMUNK, 2016) en una entrevista que
le realizaron en Hyper Island (Karlskrona, Suecia), animando a los estudiantes a “Get their motion graphics
off the screen and applied to other surfaces, other

mediums, other platforms” (VR, projection mapping,
LED walls, interacting LED walls).
En Ecuador, la utilización de los motion graphics
ha cobrado mayor fuerza en los últimos diez años, sobre todo como medio informativo (videos explicativos)
en entidades bancarias para la trasmisión de mensajes
de seguridad y de procesos bancarios. De manera general, al igual que en el resto del mundo, la utilización
de estos se concentra en el campo de la publicidad.
Las empresas ecuatorianas cada vez van tomando más conciencia con la necesidad de promover sus
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marcas a través de estas animaciones. En junio de
2019 se llevó a cabo en Quito, Ecuador, el Primer Festival de Motion Design y Animación. “Se van a abordar
temas relacionados a los motions graphics y animación, que básicamente viene a ser gráfica en movimiento (…) Será muy importante porque en el país,
estas áreas han tenido grandes avances, sobre todo
en el medio publicitario”, dijo Mauricio Navas, especialista en animación digital.

Finalmente, se debe tener en consideración los distintos niveles de interpretación para poner en práctica
una técnica tan particular y así evitar que se convierta
en un producto de consumo por su estética, siendo
necesario que se lo valore como un instrumento de
comunicación con el correcto uso de sus elementos
pertenecientes al medio en el que se transmite.
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RESUMEN
Los avances tecnológicos, la diversidad cultural, entre otros, han generado cada vez más interés en el estudio de la ética y de la Bioética como defensa de los seres vivos y de los derechos de los humanos. El presente
capítulo de libro constituye un avance del proyecto Valoración de los docentes de Enfermería de la formación
en cuidado que reciben los estudiantes de Enfermería de dos instituciones universitarias, desde una perspectiva
Bioética, código CV2018. El propósito es presentar un análisis previo en torno al conocimiento disciplinar como
garantía de cumplimiento de los cuatro principios básicos de Enfermería. Se concluye que para los docentes
de las dos instituciones la Bioética es un factor relevante en la formación del enfermero. Sin embargo, los estudiantes de la institución pública parecen estar en desventaja respecto a los estudiantes de la institución privada.
PALABRAS CLAVE
Bioética, enfermería, ética, principios bioéticos

ABSTRACT
Technological advances, cultural diversity, among others, have generated more and more interest in the
study of ethics and bioethics as a defense of living beings and human rights. This book chapter constitutes an
advance of the project Assessment of Nursing teachers of the training in care that Nursing students receive from
two university institutions, from a Bioethics perspective, code CV2018. The purpose is to present a previous
analysis regarding disciplinary knowledge as a guarantee of compliance with the four basic principles of Nursing.
It is concluded that for the teachers of the two institutions, Bioethics is a relevant factor in the training of nurses.
However, the students of the public institution seem to be at a disadvantage with respect to the students of the
private institution.
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INTRODUCCIÓN
Los avances tecnológicos, la diversidad cultural, entre otros, han generado cada vez más interés en el
estudio de la ética y posteriormente de la Bioética como defensa de los seres vivos y de los derechos de los
humanos. La bioética entendida como el estudio sistemático de las dimensiones morales, incluye conductas
y decisiones políticas de las ciencias de la vida y del cuidado de la salud, para lo cual emplea metodologías
diversas y se debate en contextos interdisciplinares (Prieto, 2007).
La enfermería es reconocida como una profesión humanista, centrada en el cuidado individual y colectivo,
dispuesta a mantener el respeto y la dignidad de la persona humana, desde el inicio hasta el final de la vida, y
se preocupa porque sus decisiones a la hora de realizar las actividades de cuidado sean éticas y favorezcan
una interacción eficaz entre el cuidado y el cuidante; donde se integran saberes, conocimientos disciplinares
e interdisciplinares, valores, responsabilidades, actitudes, entre otros, (De Arco-Canoles y Suarez-Calle, 2018;
Guevara, 2014).
Según Salcedo-Álvarez, Alba-Leone y Zarza-Arizmendi (2008) la enfermería realiza principalmente tres actividades: cuidar la vida, promover la salud y aliviar el dolor, que se relacionan con el humanismo en su máxima
expresión; fundamentado en que el propósito de la labor del enfermero es que la persona logre su desarrollo
y mejore su calidad de vida y que los enfermos terminales acepten su condición y reciban el mayor confort
posible, entonces esta labor se constituye en un bien social que se manifiesta en el cuidado de las personas,
donde los conocimientos son básicos para el desempeño profesional y para el cumplimiento de los principios
bioéticos.
…si la principal meta del quehacer del enfermero es que a través del cuidado las personas logren su
máximo potencial posible para que alcancen un desarrollo humano sustentable, que les permita…elevar
su calidad de vida y a las personas con padecimientos terminales les ayude a aceptar su situación y les
proporcione confort y alivio del dolor…la profesión de enfermería se constituye en un bien social, que se
materializa en el cuidado…Por esta razón es imprescindible y necesario que todo profesional de enfermería…obtenga los conocimientos necesarios, que le permita tener un desempeño profesional con alto
sentido ético y humano (Salcedo-Álvarez, Alba-Leone, Zarza-Arizmendi, 2008, p. 40).
En consonancia con lo anterior, el Programa de enfermería de la universidad privada incluye en el plan de
estudios de primero a octavo (último) semestres asignaturas de cuidado, en cuarto Bioética y en quinto ética
profesional en enfermería, además de prácticas clínicas donde se reiteran los principios éticos y bioéticos básicos de la profesión de enfermería, mediante el modelamiento1 porque mucha de esa parte ética consiste en
dar ejemplo, de docente, de enfermero, de ser humano, con actitud de servicio.
La supervisión rigurosa de las actividades de los estudiantes por parte de los docentes durante las prácticas
clínicas, capacitaciones extramurales como congresos, conferencias, cursos libres, entre otros, constituyen las
estrategias de formación. Con todo, algunos docentes de la universidad privada y participantes en el estudio,
consideran que los conocimientos que se ofrecen no son suficientes y que al estudiante le corresponde por lo
menos el 50% de la responsabilidad de su formación. Asumen que es una formación que no se termina nunca,
que el profesional de Enfermería debe continuar capacitándose, aspecto que se corrobora con sus opiniones,
nosotros hablamos del código de ética de enfermería. La ley dice qué es lo que se requiere, entonces digamos
que los estudiantes están convencidos de que eso es por ley, que está establecido, y es lo que tratamos de
que ellos apropien.
1

El docente en su actuar profesional hace de modelo para que el estudiante refuerce y apropie los conocimientos teóricos y prácticos.
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Se abordan algunos conceptos de ética y bioética, pero son apenas algunos rasguñitos, se revisan puntos
de la ley 911 de 2004, creo que es una responsabilidad civil de todos los profesores, no podemos alejarnos de
esa realidad, sino que en cada semestre, en cada momento, en cada asignatura, los estudiantes deben recibir
ese aporte y no esperar que haya una asignatura que se llame ética o Bioética y que ella mágicamente vaya a
transmitir algo que yo no he logrado aprender en mi casa, en la vida, ni en los primeros semestres, es una cosa
de todos los días, no solo del estudiante, sino del profesional de, es necesario auto aplicarse una matriz DOFA
para darse cuenta en qué se tiene fortaleza y qué hace falta.
El estudiante tiene que entender que la responsabilidad de cuidar bien o mal la asume él, no la universidad
y mucho menos las organizaciones, porque no es lógico. Yo respondo por lo que yo hago, sí lo hice mal o bien
me aplaudirán o me sancionarán.
Se evidencia que los docentes de la IES privada se interesan en que los estudiantes apropien el espíritu
legal de la profesión y el cumplimiento de la ley que la reglamenta, en aras de un ejercicio ético y porque el enfermero(a) está obligado a responder por su actuación. Valga mencionar la relevancia del código deontológico
de enfermería (Ley 911 de 2004), porque constituye una guía acerca de los deberes y las responsabilidades del
profesional con la persona que ha solicitado cuidado y la salvaguarda de un ejercicio competente.
Sin embargo, como lo plantea Parra, et al. (2016) los códigos deontológicos no dan cuenta de todas las
situaciones que puede afrontar el profesional, puesto que su propósito es guiar en el cumplimiento de las actividades y no contempla casos específicos y no todos los programas de Enfermería colombianos lo incluyen
en sus currículos. Además, puede faltar mayor apropiación tanto por parte de las enfermeras(os) para el cumplimiento de la ley como de los entes reguladores, de manera que dé lugar a revisar las condiciones en que se
presta el servicio y la forma como están estructurados los sistemas de salud, por ejemplo.
Por otra parte, la idea de la transversalidad de la formación en ética y Bioética a todos los semestres y a
todas las asignaturas es relevante. Primero, porque esta estrategia favorece que los estudiantes relacionen los
conceptos disciplinares con los diferentes ámbitos de la profesión y construyan un discurso propio del cual
valerse cuando se vean abocados a dilemas éticos y/o bioéticos. Segundo, porque exige que los docentes
estén formados y actualizados en estas temáticas, lo cual constituye un elemento de calidad de la formación
académica.
Es una cosa de todos los días por eso trabajar dilemas éticos en enfermería es muy interesante y muy importante desde el comienzo de la carrera, hay una cosa clara que se le dice a los estudiantes, para estar segura
y tranquila en un servicio hay que tener conocimiento teórico, porque cuando se tienen nervios es cuando no
se sabe qué hacer, pero teniendo bases fundamentadas, por más que se tenga 100 pacientes, se va a poder
realizar el trabajo de manera correcta.
Estas opiniones reflejan el principio de la justicia, donde por desconocimiento o por ansiedad se cometen
errores en el uso de recursos con un paciente, se pierde la posibilidad de que otros reciban el servicio pertinente
o de atender al más necesitado de atención.
La seguridad del estudiante evoluciona a medida que avanzan los semestres académicos, ven más asignaturas que pueden tener enfoque social, y realizan prácticas clínicas a la hora de aplicar el principio de autonomía
del paciente, respecto a las acciones que se le van a realizar, que suponen una relación respetuosa, sin coacción ni persuasión, pero sin que el paciente deje de recibir la intervención adecuada. El principio de justicia se
hace presente porque el conocimiento contribuye a que el alumno deponga sus prejuicios frente a condiciones
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sociales como la migración o prácticas culturales con las que no está familiarizado y asuma una actitud coherente con este principio.
Empero, se presentan problemas cuando los docentes, asesores de práctica, que no son de planta, sino
que son contratados solo por los meses que dura la práctica y que con la inducción que han recibido no es
suficiente para incorporar los valores institucionales, a veces alteran las reglas que han venido imperando y dan
un mensaje contradictorio a los estudiantes.
CONCLUSIONES
Los participantes de la IES pública consideran que
la Bioética es una disciplina transversal que se debe
fortalecer permanentemente la formación en los principios bioéticos, con el fin de generar actitud en el estudiante para que la convierta en un proceso inherente
al cuidado. Sin embargo, manifiestan que por razones
de tiempo al estudiante de Enfermería no se le dan
las herramientas necesarias para poner en práctica los
principios bioéticos, como el de beneficencia, y que
en su lugar se les exige el cumplimiento de protocolos
institucionales.

el enfoque Bioético, más bien, como parte del procedimiento se le exige cumplir con protocolos institucionales. Debido a los cortos tiempos de rotación pocas
veces se le permite al estudiante interactuar con el paciente para evaluar y apoyar en situaciones emocionales e individualizar el proceso de atención.

Por el escaso tiempo asignado a las rotaciones,
pocas veces se le permite al estudiante interactuar
con el paciente, ofrecer apoyo emocional ni individualizar el proceso de atención, el énfasis se hace es en
las competencias en los campos de aprendizaje

Por lo anterior, concluimos que los docentes de
las dos IES, participantes en el estudio, consideran
la Bioética como un factor relevante en la formación
del enfermero. Sin embargo, los estudiantes de la IES
pública parecen estar en desventaja respecto a la formación en este tema, frente a los estudiantes de la IES
privada, aunque la duración de la carrera es mayor, 10
semestres, y ocho en la IES privada.

Al estudiante de enfermería no se le dan las herramientas necesarias para poner en práctica el principio
de beneficencia, ni en los núcleos se hace énfasis en

Al inicio del núcleo retomamos los aspectos éticos
del cuidado, el deber ser del profesional de enfermería, la importancia de ofrecer cuidado integral, humanizado y ético a cada persona.
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RESUMEN
El presente artículo de reflexión analiza la influencia del desarrollo las competencias comunicativa y literaria
en la consolidación de las bases pedagógicas en el contexto emergente de la creación de una “nueva escuela”.
En el escenario de la postmodernidad, de la desacralización y profanación de la escuela postmoderna, entre
los efectos de una sociedad alienada y deshumanizada, la escuela se enmarca hacia una gran responsabilidad
de cambio: liberar a la niñez y la juventud a través de un pensamiento crítico y transformador de la sociedad
en la que se encuentra. La lectura, la escritura y la oralidad constituyen la base de la educación como hecho
comunicativo por excelencia; pero esa comunicación ha de constituirse como un modelo de formación de seres
democráticos, reconstituyentes de nuestra sociedad.
PALABRAS CLAVE
Competencia comunicativa, escuela, pensamiento crítico, lectura, escritura

ABSTRACT
This article reflected analyses the influence of the development of communicative and literary competencies
in the consolidation of pedagogical foundations in the emerging context of the creation of a “new school”. In the
scenario of postmodernity, of the desecration of postmodern schools, between the effects of an alienated and
dehumanized society, the school feels a great responsibility for change: to liberate children and young people
through a critical and transforming thought of the society in which they find themselves. Reading, writing and
orality constitute the basis of education as a communicative fact par excellence. However, this communication
must be constituted as a model for the formation of democratic and re-constitutive beings of our society.
KEYWORDS
Communicative competence, schools, critical thinking, reading, writing
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INTRODUCCIÓN
En el contexto de la postmodernidad nos enfrentamos a una sociedad en “crisis” que ha generado decadencias en los sistemas económicos, políticos, culturales, ambientales y humanos, constituyendo una serie de
generaciones de niños y jóvenes marcados por la metáfora de “la liquidez”, donde prima el individualismo, el
hedonismo, la incertidumbre, el abismo de los valores primordiales (Mena, 2009).
La escuela “desacralizada y profanada” (Noro, 2016) ha perdido su fortaleza y su rol formativo, subordinándose a otros procesos de conocimiento, e inclusive de “desinformación”: la tecnología, los medios de comunicación, las redes sociales, entre otros. “Debemos aprender el arte de vivir en un mundo sobresaturado de
información… y también debemos aprender el aún más difícil arte, el de preparar a las próximas generaciones
para vivir en semejante mundo” (Bauman, 2007, p. 46).
Estamos cambiando los paradigmas de la civilización y en este escenario la escuela debe constituirse como
un dispositivo de “resistencia” y transformación. La educación tiene un rol activo para convertirse en el arma
social de reconstrucción de esta civilización en crisis.
La globalización está dejando secuelas en todos los imaginarios individuales y colectivos de la humanidad. Es
fundamental, por lo tanto, buscar alternativas que nos permitan reconstruirnos como sociedades. El neoliberalismo, aún anclado en nuestros currículos –alrededor de toda Latinoamérica- exige búsquedas de transformación
epistemológicamente profundas en las reformas educativas vigentes (Kaufman y Nelson, 2005; Tedesco, 2003).
Es necesario pensar en procesos educativos más democráticos y liberadores.
Así, promover el desarrollo de un pensamiento crítico, cuyo eje es la palabra –y su enseñanza, forma parte
fundamental del deber educativo dentro de este alienante contexto.
En un mundo que se desarma en medio de injusticias y desigualdades, que aplaude las individualidades
y les niega a los sujetos la posibilidad de encontrar un claro destino existencial, es posible, es necesario
recrear un relato recorrido por la solidaridad, el entendimiento, el reconocimiento del otro, la inclusión, y
al mismo tiempo la posibilidad de encontrar la forma de descubrir y sostener el propio proyecto de vida
(Noro, 2017, p. 4)
El desarrollo de las competencias comunicativa y literaria, en el escenario de la Didáctica de la Lengua y
Literatura (Mendoza, 2002; Lomas, 2014), asume un rol primordial como estrategia emergente de esa utópica
“liberación”; a partir de la construcción de ciudadanos críticos mediante de la comprensión y generación de la
diversidad de discursos sociales que nos rodean.
Así, la palabra no es una herramienta de conocimiento pasivo, es un arma de reconstrucción social, tanto
desde la capacidad de interpretación del mundo como de resignificación del mismo.
La problemática de la emergencia del cambio social es ante todo una problemática del pensamiento social
crítico; de esta manera, cumple un rol emancipador a través de la consolidación de sujetos-agentes transformadores sociales.
Construir civilización, entonces, en la escuela, en los establecimientos universitarios. Construir un ámbito
en el cual cada uno pueda expresarse y avanzar en las relaciones, en la comunicación y en el inter-aprendizaje, y hacerlo dentro de lo que posibilita el lenguaje de cada quien, la experiencia década quien, y el
encuentro en la ciencia, en el conocimiento y en el arte. De esta manera se liga la frase de Popper con lo
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propuesto por Freud en el sentido de hacer menos doloroso el proceso civilizatorio ejercido a través de
la escuela (Prieto, 2004, 9).
Repensar la sociedad debe ser preocupación de la educación como una acción emergente. El pensamiento
crítico permite la libertad de la propia persona, la posibilidad de transformar el ser, deslegitimizando lo ya existente. Es en cierta forma una virtud, una forma de liberación de sistemas de poder instaurados (Foucault, 1995).
Pero si la educación entonces ha de estar encaminada hacia la reflexión constante, ésta solo se haya moderada a través del lenguaje. Es entonces imprescindible la vinculación entre el desarrollo del pensamiento crítico y
el desarrollo de la competencia comunicativa. Así, el desarrollo de un pensamiento crítico en las aulas, nos permite pensar en la necesidad de proponernos la existencia de una pedagogía del sentido; es decir, una pedagogía
que genere la diferencia. Nos hace falta reconstruir la escuela, nos hace falta volver a creer en ella, porque también en ella se ha fomentado la invisibilización de las diferencias y se han opacado voces; por ello, es el docente
el primer actor, en el aula, de deconstrucción de los modelos instaurados por la “normalización” de los diferentes
sistemas de poder (Foucault, 2002).
Postman (1999) atribuye a la escuela la necesidad de fundar y “fabricar” una ciudadanía crítica en medio de la
vorágine multicultural. Hay una necesidad emergente de pensar en la educación como una actividad que desde
los primeros años de estudios desarrolle en el niño, una reflexividad plena; inclusive sobre los valores intrínsecos,
instaurados como parte de la cultura y el contexto inmediato, constituido por realidades y por mitos.
El acto educativo es un acto comunicativo por excelencia, y todo acto pedagógico, ha de concebirse dentro
de un paradigma de acción dialógica (Freire, 1987). Desde esta mirada, la relación existente entre educación,
comunicación y sociedad, son fundamentales en el escenario ideológico de transformación del mundo a partir
de la educación.
Por otra parte, el ser humano es comunicación. En ese contexto cada una de las narrativas que surgen alrededor de nuestros educandos forma parte de su realidad intrínseca y contextual. La relación pensamiento crítico
y comunicación es una realidad indubitable. Es momento de crear estrategias metodológicas que permitan la
comprensión de los diversos discursos – lingüísticos y no lingüísticos- desde su dinámica plenamente interpretativa (Colomer, 2001). Esto es, aprender a interpretar críticamente la información que nos rodea. No basta entonces con enseñar a leer y escribir textos desde tempranas edades, no basta con alfabetizar en la lectoescritura.
Todo es comunicación, por lo tanto, es momento de enseñar a niños y jóvenes a “escribir y leer” en su contexto
y su cultura. Hay que leer la historia, pero no como una asignatura memorística, hay que interpretarla, deconstruirla, hay que volver a escribirla.
El pensamiento crítico y las habilidades comunicativas se interrelacionan en su desarrollo. La educación
misma debe estar encaminada a un acto de comunicación asertivo y una acción crítica continua.
El hecho educativo es profunda, esencialmente comunicacional. La relación pedagógica es en su fundamento una relación entre sí, que se comunican, que interactúan, que se construyen en la interlocución.
Quienes hemos elegido la educación, hemos elegido como base de nuestra actividad una comunicación
humana, una relación con el otro. Nuestra profesión está entramada hasta las entrañas en lo comunicacional (Prieto, 2004, p. 13).
Por lo tanto, promover el desarrollo, desde la escuela, de una competencia comunicativa eficaz, es otorgar
de las herramientas necesarias para el contexto en el que se va a desenvolver cada ciudadano. El desarrollo de
una competencia comunicativa eficaz augura la constitución de sujetos más democráticos y socialmente activos.
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1. La oralidad como primer eslabón del desarrollo de la competencia comunicativa
Saber escuchar y saber decir es la base de constitución de una sociedad participativa y crítica.
La voz difunde los significados y perspectivas
más profundas de las personas y en el caso de
los estudiantes, expresa y afirma sus propias
identidades y refleja sus propias comprensiones y expectativas respecto del mundo escolar
y la realidad que están viviendo (Fielding y Prieto, 2000, citado por Prieto, 2005, p. 2).
Aprender a escuchar constituye el inicio del respeto
a la diversidad. Una de las principales críticas que se
han suscitado en los últimos tiempos a propósito del
desarrollo de la expresión oral, se vincula con el poco
valor que se le ha otorgado a la destreza de escuchar
(Ministerio de Educación del Ecuador [MEC], 2010), en
los currículos. Aprender a escuchar está profundamente vinculado con aprender a valorar la voz del otro, a
dar un paso a la constitución de espacios ciudadanos
tolerantes, a no esperar que sea solo nuestra voz la
que se escuche. La participación promoverá a la edificación de sociedades más justas.
Pero esta acción de desarrollo de la capacidad de
discernimiento de la importancia que tiene el otro, surge de la asimilación de la importancia de la propia voz,
que el entorno otorga. Así, el aula escolar, es el espacio donde deberán instaurarse valores fundamentales

para el futuro de una ciudadanía democrática y crítica, a partir de la constitución de un sujeto asertivo. La
ruptura del poder hegemónico, de la constitución de
estándares y estereotipos a los que se ha asignado al
niño a partir de diversos cánones del sistema implica
una de las principales tareas de la nueva escuela.
Por su puesto, esta labor que inicia en el aula, debe
generar un eco en la escuela –institución, y en las políticas de estado. “El escuchar y fomentar la expresión de
sus voces estudiantiles es importante e imprescindible
dado que los son los actores y protagonistas centrales
de este proceso y la calidad de sus experiencias escolares constituye un aspecto clave de su formación
integral” (Prieto, 2005, p.1)
De esta manera un niño que aprende que su palabra es importante; y lo que es mejor, que su palabra es significativa para quien representa su autoridad,
tendrá mayor facilidad para expresarse, pero también
para exigir el mismo respeto a sus opiniones y la de los
otros.
Fortalecer un aprendizaje basado en el diálogo
constructivo -saber decir y saber escuchar- no solo
desarrolla la oralidad, como una subcompetencia o
destrezas de la competencia comunicativa, sino que
fortalece el desarrollo de una competencia social y de
una competencia ciudadana democrática.

2. La lectura y la escritura como estrategia de reconstrucción social
Leer es comprender (Cassany, Luna y Sanz, 2004).
No es por lo tanto una simple acción de decodificación,
sino que es un proceso de interpretación del discurso
en un contexto determinado. Sin lectura -en su sentido
amplio, de interpretación de todo discurso, verbal o no
verbal- no es posible el desarrollo del conocimiento,
y es que esta otorga al educando una serie de herramientas que fortalecerán su aprendizaje en todas las
áreas, que permitirá la asimilación e interpretación de
su sociedad.
Es necesario leer para comprender el mundo, pero
sobre todo para comprenderse a sí mismos (Freire,
1987), así la pedagogía de la liberación subraya a la

lectura como una de las alternativas fundamentales de
emancipación y de constitución de sociedades democráticas. “Leer el mundo” significa no solo comprender
la palabra, sino todo lo que nos rodea, el trabajo del
docente entonces es proveer a los educandos de todas las herramientas fundamentales para eso.
La formación docente cumple un rol fundamental
en este contexto, solo quien sabe leer puede enseñar
a hacerlo, saber reconocer adecuadamente los discursos, la elección del corpus lector, las estrategias
metodológicas, las búsquedas en el texto, solo serán
adecuadas si se cuenta con un mediador experto, que,
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además, cada día se construya a partir de sus propias
lecturas (Munita, 2018).
La animación a esta práctica es una acción o conjunto de acciones dirigidas a acercar a las personas a
la lectura, elevándola a un nivel superior de uso, de tal
modo que sea asumida como una herramienta indispensable en el ejercicio pleno de la condición vital y civil
(Yépez, 2001).
La escuela del futuro no puede limitarse al simple
hecho de enseñar a leer sino debe comprometerse a
generar lectores. Un lector es por excelencia una persona que siente que la lectura es una necesidad vital.
No solo puede encaminarse al desarrollo de la competencia comunicativa, y sus subcompetencias como
comprensión lectora, sino a la constitución de lectores
gozosos y críticos –competencia literaria, lectores que
sientan desde sus primeros años de vida que la lectura
no es un deber sino un placer; que la lectura, al igual
como la escritura, es catarsis y proyección; que es, a
decir de Freud (2002): “sublimación”.
Toda escuela debe poseer un plan de animación
que no es lo mismo que un plan lector, este se limita a
contemplar una serie de volúmenes que el escolar deberá “obligatoriamente” leer, generalmente asociado a
tareas memorísticas y mecanicistas como hacer resúmenes o analizar las obras desde un marco estructural.
Un verdadero proyecto de animación a la lectura implica pensar en la lectura en una dinámica de construcción y reconstrucción de sus significados manifiestos
y latentes.
Un proyecto de este tipo en la escuela debe partir de una concepción plenamente lúdica y crítica. La
animación a la lectura, sobre todo, promoverá lectores
que sientan la importancia de leer por leer, esto es, cruzar la barrera de la lectura como una estrategia de asimilación de conocimiento y leer porque la lectura nos
engrandece, nos transforma, nos revitaliza. Solo si la
lectura se convierte en una “nueva necesidad vital” se
habrá logrado una verdadera motivación.

Pero en el marco de esta propuesta visionaria, uno
de los problemas fundamentales que tiene la escuela
actual es que muchos docentes no gozan de la lectura ¿cómo entonces alguien que no disfruta de la lectura puede ser un buen mediador? Para mitigar esta
problemática, muchas escuelas recurren a aceptar las
propuestas de las editoriales que, no siempre son las
mejores y que, lamentablemente, en muchos casos
están saturados de libros comerciales, carentes de
profundidad o a la lectura de clásicos que no responden a los intereses y edades de los pequeños lectores.
Todas estas razones han conllevado a esta deficiente
lectura activa de nuestras escuelas.
Por ello, la animación a la lectura como una actividad responsable, exige políticas de estado, exige
políticas institucionales y, sobre todo, cambios transformativos en los docentes porque son quienes al final
se vuelven un modelo para el pequeño lector (Colomer,
2003).
Por su parte, la escritura como una actividad sociocultural compleja, debe ser preocupación de la escuela desde los primeros niveles. La escritura es catarsis,
pero también es herramienta de lucha. Nuestras sociedades necesitan la presencia de la palabra escrita para
dejar su legado y reconstruirse en sus propias realidades. La escritura es, por lo tanto, un “instrumento que
media las relaciones de los sujetos culturales con sus
contextos particulares y su vida interior” (Bellón y Cruz,
2002, párr.12).
Esta es para el ser humano un medio de comunicación y de interrelación entre las personas, pero además es un medio de reconstrucción del conocimiento.
Ciencia sin escritura no es ciencia. Solo mediante la
palabra escrita vamos resignificando el conocimiento.
La nueva escuela tiene como tarea fundamental la promoción del desarrollo de la escritura como promoción
de la construcción de nuevos conocimientos; y lógicamente, esos conocimientos irán de la mano con un
conocimiento crítico y contextualizado a las diferentes
realidades.

3. La educación literaria y su rol en la nueva escuela
La literatura es la entrada al desarrollo del pensamiento fantástico del niño, pero paralelamente es una

forma de consolidar su pensamiento sobre el mundo
próximo. Allí, entre la literatura infantil, están personajes
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que proyectan a la sociedad y mediante esas historias
se puede comprender mejor la historia de los otros y
de uno mismo. El aprendizaje de la literatura es el camino al descubrimiento de la interpretación (Colomer,
2001).
No se trata de pensar en la literatura como un
instrumento moralizante. Se trata de que la literatura
golpee al ser humano desde tempranas edades, enfrentándolo a análisis verdaderamente profundos de la
persona; pero para ello, el docente ha de ser un verdadero mediador para alcanzar esa confrontación entre el
discurso, su profundidad y los pequeños lectores.
La elección de los textos es otra tarea que implica
una profunda responsabilidad de los docentes y que
atañe además la necesidad de la constitución de verdaderas políticas de estado (Bombini, 2008). Leer por
leer ha sido una deficiencia irrefutable de la escuela tradicional. No basta con mantener una tradición literaria,
se trata de pensar en la literatura como un instrumento
de transformación social.
La literatura aborda los grandes problemas de la
humanidad, convirtiéndose en un modelo de pensamiento. Es una herramienta que permite en el niño una
suerte de preparación a la interpretación de la complejidad del mundo, es la entrada inicial a la filosofía.
La preocupación que esta nueva escuela debe verter

sobre la literatura es fundamental. Además, por supuesto, que la literatura es la mejor herramienta para
el desarrollo de la competencia comunicativa, base del
desarrollo del pensamiento crítico.
Por su parte, la relación entre lectura y escritura
creativa es una realidad indiscutible. Es imposible pensar en la lectura sin la escritura y viceversa. Pero el acto
mismo de escribir implica trascender; y transcender representa dejar una huella en esta sociedad. De allí que
la escritura se convierte en una base de transformación
social.
La motivación a la lectura debe ir acompañado con
una motivación a la escritura. El niño, el joven, deben
sentir la necesidad de escribir y superar la escritura
como una tarea. La escritura es el medio de difusión
del pensamiento. La nueva escuela tiene por lo tanto
una tarea ardua en fomentar la escritura reconstructiva: literaria y científica. Es necesario que el pensamiento trascienda desde nuestros propios contextos para
transformar y reconstruir lo existente.
El pequeño lector debe ser, paralelamente, un pequeño creador. El pensamiento crítico ha de consolidarse con la escritura, en la constitución de nuevos
discursos que permitan la proyección de la propia cultura y de la persona.

CONCLUSIONES
El pensamiento crítico ha de desarrollarse en todas
las formas de la comunicación, mediante la oralidad,
en el quehacer democrático de las clases, mediante un
saber decir y un saber escuchar; en la lectura, a través
de la reconstrucción de significados, contextualizados
a nuestra realidad; en la escritura mediante la creación
de nuevos discursos y propuestas que surgen desde la
realidad de nuestros contextos.
El papel que la educación comunicativa y literaria
ejerce en el desarrollo del pensamiento crítico debe ser
una de las principales preocupaciones de la nueva escuela. Solo el análisis crítico de nuestra sociedad nos
permitirá identificar el asecho de la postmodernidad,
del capitalismo, del consumismo, de los sistemas de
poder que ejercen dominio sobre nosotros, y que se

encuentran alienándonos en todos los sistemas de información. Saber releer estos discursos y reconstruirlos desde una voz propia, permitirá que nuestras nuevas generaciones sean libres, y la libertad surge de la
libertad de pensamiento.
Como docentes responsables, es momento de
pensar en esa nueva escuela optimistamente, como
una oportunidad de deconstrucción del presente. No
cabe duda que es necesaria una nueva escuela para
una nueva sociedad. Es necesario otorgar a las jóvenes generaciones de las herramientas adecuadas de
resistencia y de lucha.
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RESUMEN
El presente artículo brinda un acercamiento al análisis perceptivo de los sujetos en torno a las nuevas formas
de consumo mediático a través de la plataforma Netflix. La investigación se centró en la película denominada
Black Mirror: Bandersnatch, para la cual se utilizó como metodología de investigación el tipo cualitativa bifásica:
documental y de campo. Mediante esta se analizaron elementos como: narrativa interactiva, el teleusuario y su
participación e involucramiento en la construcción del relato audiovisual, transformando sus hábitos y prácticas
diarias a la hora de consumir el cine, dejando de lado la pasividad por la acción; el zapping por la decisión y la
introspección por sociabilidad.
PALABRAS CLAVE
Consumo mediático, narrativa interactiva, teleusuario, netflix, bandersnatch

ABSTRACT
This article provides an approach to the perceptual analysis of the subjects around the new forms of media
consumption through the Netflix platform. The research focused on the film analyzed Black Mirror: Bandersnatch for which the biphasic qualitative type was used as research methodology: documentary and field. The
elements that were analyzed were: interactive narrative, teleuser and their participation and involvement in the
construction of the audiovisual story are analyzed, transforming their daily habits and practices at the time of
consume the cinema, leaving aside passivity for action; zapping for decision and introspection for sociability.
KEYWORDS
Media consumer, interactive narrative, teleuser, netflix, bandersnatch.

67
ISBN: 978-1-951198-24-4

INTRODUCCIÓN
El interés de los investigadores se centra en el campo audiovisual, específicamente en cómo el entretenimiento busca nuevos espacios para establecer vínculos con los consumidores. Se estableció como punto de
partida desarrollar un levantamiento de información documental a través de libros de comunicación, producción
y narrativa audiovisual.
Mediante la retórica se logra exponer, analizar y argumentar las diferentes apreciaciones de las formas de
consumo, interacción y experiencias en torno al film. Es así como mediante la aplicación de la entrevista estructurada a cuatro sujetos (informantes claves): productor audiovisual, desarrollador multimedia, gamer (un
jugador de videojuegos) y teleusuario, se construye el corpus teórico que pretende describir la situación actual
del consumo mediático en la que los usuarios han dejado de ser receptores pasivos para convertirse en lo que
Carlos Scolari (2019) ha denominado “teleusuarios”.
Bandersnatch te hace partícipe en las posibles decisiones del protagonista a través del hipertexto e hipervideo generando una necesidad de descubrir sus posibles desenlaces, además de consumir el producto varias
veces en un intento de descifrar la analepsis o como también se le conoce, flashback. Recursos que inicialmente estuvieron asentados en los videojuegos y que hoy pueden ser valorados desde una plataforma streaming
con proyección en múltiples pantallas. En tal virtud, esta investigación hace una aproximación hacia la prospección del cine interactivo y su proceso integrador de diversas áreas en la generación de nuevos productos.
Vivimos el segundo tiempo de la comunicación, aquella no lineal y que permite diferentes ejercicios narrativos pasando de una plataforma a otra en una relación transmedial (Vizer, 2004), y es que aún si las historias
son las mismas: odio, amor, envidia, etc. son las formas narrativas las que acaban por cambiar el relato en los
medios y del uso que hacemos de las nuevas tecnologías.
En el presente estudio se analizó el consumo mediático y narrativa interactiva del film a través de apreciaciones de informantes clave en el contexto audiovisual.
METODOLOGÍA
Para abordar este tema se estableció una metodología de investigación cualitativa bifásica: documental
y de campo. El proceso inició con el acopio de información y selección de textos que permitieron abordar
los conceptos y categorías que versan y sustentan el
presente estudio.
Posteriormente se realizó un levantamiento de información cualitativa, en la cual, a través de entrevistas

estructuradas, se recopilan y contraponen perspectivas de cuatro informantes claves clasificados a juicio
del investigador en: productor audiovisual (aspectos
técnicos del cine); desarrollador multimedia (aspectos
técnicos y de realización), gamer (desde la interactividad) y teleusuario (consumo). Finalmente, se establecieron revisiones videográficas del film.

RESULTADOS
La comunicación ha sido abordada desde varias
perspectivas, particularmente en este espacio se pretende generar el interés de los lectores a través de la
generación de interrogantes personales en torno a las
nuevas formas de consumo mediático. “Bienvenidos a

esta tierra que no es Hollywood (…) el problema de la
comunicación está en las mediaciones más que en los
medios y por tanto es importante mirar la articulación
que existe entre lo popular, lo industrial y lo político”
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(Rincón, 2017), quien hace referencia a Jesús Martín
Barbero, teórico de la comunicación.
Bajo esta premisa la investigación tuvo un enfoque desde los estudios de la recepción mediática que
se ha venido desarrollando en el transcurso de estos
años, considerando a los medios en su clasificación:
primarios, secundarios, terciarios y cuaternarios, y
cómo estos han contribuido al cambio social en las
distintas épocas y contextos. Fuenzalida (2004) señala
que: “tengo la sensación de que la televisión hoy se
acopla con otros fenómenos sociales externos” (p.46).

Siendo la sociedad entonces, la que ha creado y
reinventado las plataformas y sus contenidos en relación a las migraciones culturales “sólo veo televisión lo
indispensable, pero lo indispensable dura varias horas
al día” (Monsiváis, 2000, p.11). La televisión ha transformado los tiempos, las nociones y concepciones del
mundo, y por lo tanto también ha evolucionado de lo
análogo a lo digital y este a lo experimental en plataformas streaming de mayor flexibilidad de contenidos.
A continuación, se exponen las perspectivas de
los sujetos investigados.

Tabla 1.
Contraposición de informantes clave en cuanto a perspectivas de consumo mediático Bandersnatch

Fuente: elaboración propia
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Como se observa en la Tabla 1, la apreciación del
salto de televidente a teleusuario encuentra distintos
enfoques a partir de la perspectiva de los distintos actores, resaltando desde la perspectiva de los usuarios
la relaciones con avances tecnológicos, interacción e
iInternet, mientras que, desde un enfoque en áreas

profesionales, se presta mucha atención a la experiencia como elemento de valor.
En cuanto al uso de plataformas de streaming y el
salto de análogo a digital, se resalta el aporte que han
generado a las formas de consumo y cómo cambian
los comportamientos y estrategias frente a ello.

1. Los mass media en proceso evolutivo hacia la narrativa interactiva
Dentro del proceso evolutivo de los medios de comunicación de masas, lo que se conoce como plataforma streaming ha aportado, en gran parte, una
nueva forma de visualizar contenidos audiovisuales.
Aquí el usuario ha llegado a sentirse identificado y más
cómodo que con la televisión tradicional, puesto que
su sentir de “libre elección” le permite sujetar el control
remoto y seleccionar el qué, cómo, tipo y cuándo ver
el producto.
Se conoce como streaming la “transmisión continua e ininterrumpida de audio y/o vídeo a través de
Internet, donde ésta se transmite desde una máquina
que funge como servidor, y hay una o varias máquinas
que actúan como clientes” (Meza, 2012 p.14).
Para abordar este concepto es importante considerar a la narrativa desde su género literario, como
el conjunto de acontecimientos o sucesos que son
transmitidos o relatados de diversas maneras.
En el campo interactivo, autores como Eco (1962),
McLuhan (1969), Levy (1993) y Baudrillard (1991), entre otros, abordan a la comunicación y los diversos
formatos de narración que en la actualidad resultan
insuficientes para analizar las costumbres, lenguajes
y recursos estéticos que son necesarios emplear en
el análisis de lo que se conoce como narrativas interactivas en los nuevos medios y plataformas digitales
(Rincón, 2017).
Merece la pena desarrollar una línea del tiempo en
cuanto a los artefactos que fueron empleados en la reproducción de productos audiovisuales como medios

expresivos. Los teléfonos, dvd, videojuegos y ordenadores facilitaban el manejo de los usuarios con sensaciones de manipulación y “libre” navegación. Esto
podría considerarse como un nuevo comportamiento
en el consumidor, quien ha debido migrar junto con la
tecnología y por tanto centrarse en su uso individual.
La migración del mundo analógico para el digital y el uso de las nuevas tecnologías han
transformado el comportamiento de las personas, también han cambiado la forma de la
gente en mirar el mundo y relacionarse con los
medios de comunicación y los contenidos audiovisuales digitales (Freitas, 2010 p.26).
El ámbito digital promulga una interacción o diálogo, lo que hace que el lenguaje audiovisual se impone
en la medida en que la narración es ejercida por los
consumidores quienes más adelante serán llamados
“teleusuarios” de acuerdo a la visión propuesta por
Scolari (2019).

Ahora bien, en el caso de Netflix como plataforma streaming, esta ofrece a los teleusuarios la
opción no solo de consumir y elegir películas, sino
que permite que la gente seleccione entre las opciones posibles cuál sería el camino y desarrollo
de las historias; sin embargo, existen varias posturas sobre la magnitud del impacto de las nuevas
plataformas en su estructura narrativa audiovisual,
en la siguiente tabla se exponen perspectivas en
torno a los aspectos narratológicos, estéticos y
de libre elección.
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Tabla 2.
Contraposición de informantes clave en cuanto a perspectivas narratológicas y estéticas

Fuente: elaboración propia

En un análisis de los resultados expuestos en la
Tabla 2, frente a la narrativa interactiva se identifica
como opinión general en sentirse frente a la oportunidad de ser partícipes en la construcción del producto
audiovisual, la cual maneja recursos a nivel narrativo
y estéticos que aseguran una experiencia fluida en la
relación que presenta la libre elección por parte del
usuario y la continuidad de la historia como producto
audiovisual.

Las formas de contar a través de diversos contenidos han ido mutando, así como la propia sociedad.
Cambios que se evidencian en múltiples propósitos de
la comunicación como lo sostiene Campalás (2014),
este cambio cultural ha devenido en la enunciación de
novedosos conceptos, como el narrowcasting versus
el broadcasting, las estructuras narrativas expandidas, colaborativas y rizomáticas, y la transformación
de audiencias en usuarios que encuentran en la apro-
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ximación de las tecnologías y la discordancia de narrativas los instrumentos convenientes para convertirse
en prosumidores (p.103).

Cambios que van de la mano con la implementación tecnológica en los contenidos audiovisuales.

1.1 Bandersnatch y la no linealidad
La “no linealidad” en la producción audiovisual es
una de las prácticas más frecuentes empleadas por la
industria del cine. El punto de equilibrio estaría dado
por los conceptos: espacio, tiempo, principio y fin.
Concepciones que exploran nuevas conexiones y ciberespacios. Las nuevas corrientes artísticas fusionarán la música, el cine, la cultura pop, y la tecnología
para diseñar una nueva narrativa.
En 1951 la 20th Century Fox incorporó el sonido
estereofónico y la ampliación de la pantalla para producir un sonido envolvente y generar un mejor ángulo

visor para el espectador, quien inicialmente debía tomar asiento en una de las bancas de la sala oscura.
A partir de la incorporación de las vanguardias en
la producción audiovisual es que se experimenta con
pantallas en movimiento frontales y laterales la expectativa de generar ambientes experienciales. Aquí se
pueden citar algunas de las adecuaciones que se realizaron bajo este propósito; sin embargo, existen aún
opciones muy rudimentarias en el desarrollo fílmico
esperado, configurando recientemente la realización
de la producción denominada “Bandersnatch”.

Figura 1. Captura de pantalla de la plataforma Netflix
Fuente: McLean, R.(productor) Slade, D. (director). (2018) Black Mirror: Bandersnatch [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Netflix

En la Figura 1 se puede observar cómo se ve en
pantalla cuando seleccionas la película Bandersnatch
dentro de la plataforma Netflix, este film, como producto interactivo, constituye un inicio del manejo hipertextual en la cual se proporciona al teleusuario la

capacidad de elegir entre ciertas alternativas, otorgándole el “poder de decisión sobre el protagonista” con
alrededor de “250 segmentos con una duración total
de 312 minutos” (Scolari, 2019).

72
APROPIACIÓN, GENERACIÓN Y USO EDIFICADOR DEL CONOCIMIENTO VOL. 3

Figura 2. Captura de pantalla, toma de decisiones dentro del film
Fuente: McLean, R.(productor) Slade, D. (director). (2018) Black Mirror: Bandersnatch [cinta cinematográfica]. Reino Unido: Netflix

En la Figura 2 se muestra uno de los momentos
en que el teleusuario podrá decidir cuál es la continuación de la película. Existen múltiples combinaciones
narrativas en ‘Black Mirror: Bandersnatch’, la película interactiva de Netflix creada por Charlie Brooker y
Annabell Jones, que, aunque haya sido desarrollada
como un producto audiovisual novedoso con aproximaciones de interactividad, no se trata de algo totalmente único. La comunicación actual en una suerte
de multidiversidad de formas se expresa mediante la
experiencia. “Vivimos cosas para producir relato, sino
tengo experiencia no produzco narrativa y yo quiero
cosas que me den cuenta para contarle a otros, por
lo tanto, un producto audiovisual tiene que llevarle a
contar cuentos a otro.” (Rincón, 2017).

La producción audiovisual estaría dada entonces
por la necesidad de generar experiencias, por ejemplo, la creación de videojuegos debe estar ligada a la
generación de sensaciones y emociones, caso contrario este no tendría utilidad. Cada medio entonces
generaría interacciones distintas lo que se conocería
como “transmedialidad”, que además de lo narrativo,
es decir las formas de contar, también estarían relacionadas con las formas de negocio, sin dejar de lado
la implicación emocional como un elemento clave importante.
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Tabla 3.
Contraposición de informantes clave de algunos elementos emocionales y experienciales

Fuente: elaboración propia

La Tabla 3 establece algunos elementos clave
emocionales y experienciales sobre la producción in-

teractiva, en la que se repite algunos puntos de vista al
mencionar la importancia de las emociones.

1.2 Productos multimedia que anteceden a Bandersnatch
Si bien la producción de Netflix ha causado impacto, esto debido a la novedad que presenta la inclusión
de una narrativa interactiva en una producción televisiva y el alcance que la producción ha conseguido gracias a la gran audiencia con la que cuenta el gigante
de la televisión streaming, hay que recordar que la interactividad ya ha estado presente en nuestro entorno
desde hace bastante tiempo.
Silent hill Shattered Memories, un videojuego lanzado para las plataformas Nintendo Wii y Playstation
2 en 2009, presenta un modo de juego que se construye a partir del perfil sicológico del usuario, establecido mediante varios test y herramientas de análisis
adaptados al juego, convirtiéndose según su propia
descripción en un “juego adaptativo que te describe y
te obliga a afrontar tus temores” (Climax Group, 2009).

Las mecánicas del juego y su narrativa muestran
recursos vistos hoy en día en la película de Netflix,
principalmente la posibilidad de decidir sobre ciertos
aspectos de la historia, lo cual establece una ruta en la
narrativa que el usuario sigue durante el juego.
Asimismo, producciones recientes de videojuegos
manejan este recurso con un espectro de posibilidades aún más amplio, un ejemplo de esto es el videojuego The witcher 3, lanzado en 2015 para las plataformas Playstation 4, XBox One y PC, el cual maneja
una narrativa interactiva que desemboca en un aproximado de 30 posibles finales.
Por otra parte tenemos The Wilderness Downtown (Milk and Koblin, 2019), un videoclip multimedia
interactivo para el tema musical We Used To Wait de
la agrupación Arcade Fire, desarrollado por el director
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Chris Milk y un equipo de desarrolladores de Google
para mostrar las capacidades del navegador Chromecast, y que juega con una narrativa que interactúa en
el contexto del usuario apoyándose en distintas tecnologías.
Considerando estos antecedentes podemos pensar que la innovación que ha llamado la atención a los
teleusuarios frente a Bandersnatch no supone únicamente la inclusión de modelo de narrativa no lineal en
una producción televisiva, si no las formas en las que

la narrativa y el argumento de la producción se combinan y consideran al teleusuario o espectador como un
personaje activo dentro de la producción.
En Bandersnatch no solo escogemos los distintos
caminos que puede seguir la narrativa, también formamos parte activa de la historia, existimos y los o el personaje tiene conciencia de nuestra presencia, como si
se tratase de una novela fantástica de Michael Ende
en la que nosotros somos aquel protagonista que vive
en el mundo real.

Tabla 4.
Contraposición de informantes clave sobre perspectivas de las intertextualidades presentes en videojuegos y productos audiovisuales

Fuente: elaboración propia

En la Tabla 4 se evidencian varios productos multimedia identificados por los actores entrevistados que
han abordado este tipo de intertextualidades con anterioridad. Resalta la construcción de la narrativa interactiva como elemento recurrente en los videojuegos
y alguna exploración a su aplicación en el desarrollo
audiovisual.
Las intertextualidades presentes en varios videojuegos y producciones citadas por los entrevistados

ponen en evidencia lo ya antes mencionado, las narrativas audiovisuales se enfrentan a la evolución tecnológica asumiendo nuevas formas de construcción,
tomado como referencias técnicas o estilos presentes
en otros productos interactivos.
Las fronteras entre productos interactivos, videojuegos y cine, se nublan levemente permitiendo
intercambiar elementos propios de cada área. Bandersnatch muestra una narrativa que toma recursos
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recurrentes en los videojuegos, así como estos últimos
ya se han apropiado de algunos lenguajes del cine
para construir su narrativa. Los entornos participativos
tienden a fusionarse con los ambientes autorales en
la que por mucho que las alternativas se encuentren

programadas, el teleusuario sentirá que se encuentra
ante un escenario abierto en el que se convierten en
capitanes de la nave role playing games (RPG) como
lo señalan los informantes clave.

CONCLUSIONES
La producción audiovisual a lo largo de la historia supone un proceso evolutivo constante, así como
la sociedad misma su transformación en el tiempo.
Las plataformas streaming, en este caso Netflix y el
ya anunciado Disney, representa uno de los múltiples
procesos de cambio en el consumo de los productos
audiovisuales.
Los actores e involucrados en el campo comunicacional nos encontramos expectantes ante los múltiples avances tecnológicos propios de un mundo
globalizado y potencialmente establecido en los parámetros de la mediatez e inmediatez del mensaje. Algunos incluso afirman que la nueva forma de consumir el
cine será capaz de romper la cuarta pared de formas
no convencionales mejorando la verosimilitud de los
efectos digitales emulando la realidad, por tanto, y de
manera cíclica, se pretende retomar aspectos específicos del teatro estableciendo así una conexión con el
teleusuario.
Los teleusuarios frente a Bandersnatch son situados en la puerta de entrada a las nuevas formas de
consumo mediático, aun cuando existe un proceso de
direccionamiento en cuanto a la producción, las apreciaciones de los sujetos aquí investigados son en su
mayoría positivas puesto que coinciden en que en la
actualidad el elemento de la “experiencia” y los tipos
de interacción son los puntos fuertes de la película.
La narrativa interactiva, si bien es cierto no es una
propuesta del todo nueva, sí es destacable en cuanto
la construcción del guión y cuenta con un potencial didáctico considerable entre otros atributos interesantes
del trabajo de sus productores y directores David Slade y Russell McLean, así como del guionista Charlie

Brooker, quienes a través de este producto basado en
la ciencia ficción distópica ponen en duda la existencia
de la realidad misma.
Una realidad discutida desde varios ángulos y teorías puestas en manifiesto en este producto audiovisual que ha levantado diversas opiniones, desde premios y galardones, hasta críticas fuertes, demandas y
afirmaciones sobre Netflix y su exploración profunda
de la decisión que tomaba cada teleusuario en un “experimento de minería de datos” (Perry, 2019).
Sin un prejuicio al respecto analizando esta primera experiencia, efectivamente podría funcionar como
una estrategia interesante para las futuras propuestas.
Queda abierto aún el proceso de aprendizaje sobre
los medios y sus modos de leer, mirar, escuchar, reunir y entretener, y es que la cultura digital supone una
nueva forma de lectura y consumo de los productos
comunicacionales. Así mismo la usabilidad de la plataforma estaría capacitando al teleusuario para nuevas
versiones partiendo de sus propias decisiones y aspiraciones.
Se podría asegurar que no será la última vez en
que este tipo de narrativa sea utilizada. La interactividad, participación del usuario en el desarrollo de
distintos productos, historias, entre otros, y principalmente la creación de productos y propuestas enfocados experiencias para los consumidores se enlazan
continuamente a un avance tecnológico que se desarrolla cada vez de manera más acelerada, creando por
ello nuevos campos de experimentación que pueden
ser abordados desde el cine, los videojuegos y un sinnúmero de nuevas propuestas comunicacionales.
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RESUMEN
La Universidad Nacional de Educación tiene un convenio de cooperación interinstitucional con el Ministerio
de Educación 0002 para profesionalizar a docentes en ejercicio con nivel tecnológico, para que obtengan una
licenciatura de Educación General Básica, es así que la presente investigación se centró en analizar las clases
de treinta y cinco docentes de sexto ciclo de la provincia del Azuay, con la finalidad de conocer las buenas experiencias educativas en el proceso de enseñanza aprendizaje.
La metodología utilizada fue la descriptiva –analítica con un enfoque etnográfico, puesto que se desarrollaron observaciones etnográficas dentro de las aulas de clase, mediante la visita a territorio; en donde se grabaron
videos. Los resultados fueron muy alentadores ya que el 70% de los docentes reflexionaron sobre su práctica
y están reaprendiendo a desarrollar las clases desde una perspectiva interdisciplinar, diferente y original en
relación a la tradicional, y de esta manera aportando a la mejora profesional, y a la calidad de la educación de
nuestro país.
PALABRAS CLAVE
Educación, docentes, aprendizaje, experiencia educativa, reaprendiendo

ABSTRACT
The National University of Education has an agreement of interinstitutional cooperation with the Ministry of
Education 0002 in order to professionalize teachers who have a technological level, so they will obtain a degree
in Basic General Education. This current investigation was focused in the analysis of thirty-five classes given by
teachers who belong to the sixth level of the Province of Azuay with the purpose of knowing good educational
experiences in the teaching-learning process.
The methodology used was a descriptive-analytic one with an ethnographic approach due to the ethnographic observations which were developed within the classrooms, by visiting territory, where videos were recorded. The results were encouraging because the 70 percent of the teachers thought about their teaching practice, and they are re-learning to develop the classes from an interdisciplinary, different and original perspective
in comparison to the traditional classes, and in this way contributing to the professional improvement, and the
quality of education of our country.
KEYWORDS
Practice, teachers, educational experiences, teaching-learning, re-learning
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INTRODUCCIÓN
Hablar de educación implica un ámbito bien extenso y muchas veces complejo en donde intervienen varios
actores educativos con sus diversidades epistemológicas, pero en esta ocasión vamos hacer énfasis en la reflexión de las buenas experiencias desarrolladas por los docentes desde su territorio. Consideramos que estas
prácticas relevantes desarrolladas por docentes muy creativos e innovadores pueden aportar a la mejora de la
calidad de la educación de nuestro país y servir de ejemplo, guía, orientación a otros docentes.
Las experiencias educativas se fundamentan por características relacionadas a los pensamientos, emociones, sensibilidades y necesidades de los docentes; las mismas que van relacionadas a las expectativas, temores, sueños, esperanzas, ideas, inquietudes que surgen en el día a día en relación con los otros con la finalidad
de lograr los objetivos planteados y satisfacer las necesidades que se presenten en su labor diaria.
Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en permanente movimiento y combinan
un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social. En relación a este conjunto de factores objetivos y subjetivos podemos decir que la experiencia no se relaciona solo con los
hechos realizados, sino que va más allá involucrando a los seres humanos que pensamos, sentimos y
vivimos dentro de un contexto con diversas situaciones y relaciones (Jara, 2015, párr.14).
Las experiencias educativas en Europa lo realizan en base a proyectos pilotos que ayudan a mejorar la
calidad de la enseñanza mediante evaluaciones a los estudiantes de los diferentes niveles, con criterios bien
definidos que guíen y apunten a eficacia de la educación, para elaborar esta evaluación y determinar las buenas
experiencias educativas e innovadoras se forma un grupo selecto de especialista en educación. En Estados
Unidos toman muy en cuenta la experiencia progresista de John Dewey, en donde la relación con el contexto
es fundamental para desarrollar aprendizajes para toda la vida y solucionar problemas del acontecer diario, en
América Latina se considera a las experiencias educativas como procesos socio – históricos que son vividos
por las personas ya sea de manera individual o grupal con la finalidad de expresar lo que se piensa, siente en la
interrelación con los pares para lograr transformaciones.
Como recalca Paulo Freire: “el mundo no es. El mundo está siendo. Como subjetividad curiosa, inteligente,
interviniente en la objetividad con la que dialécticamente me relaciono, mi papel en el mundo no es sólo de quien
constata lo que ocurre, sino también de quien interviene como sujeto de lo que va a ocurrir. No soy un mero
objeto de la historia sino, igualmente, su sujeto” (párr. 13). Somos parte de una historia y en medida que asumimos nuestro rol dentro de ella estamos siendo sujetos creadores y transformadores de esa historia mediante
diversos acontecimientos que se dan a lo largo de nuestra vida. Una experiencia en educación es aquella que
marcó la diferencia porque aborda aspectos significativos para el aprendizaje de los estudiantes; por ello se
busca potenciar reflexiones pedagógicas, con base a criterios establecidos para luego socializarlos.
En Ecuador el Ministerio de Educación; a través de la subsecretaría de Innovación Educativa desea conocer las buenas prácticas educativas desde el año lectivo 2010- 2011 hasta el 2015 – 2016 con la finalidad de
difundirla mediante un boletín mensual y así fomentar y potenciar una cultura de innovación y mejorar la calidad
de la educación a nivel institucional.
Esta investigación nos ha permitido conocer y analizar la realidad pedagógica de cada docente y con base a
ello conocer las diferentes estrategias metodológicas creativas que utilizan los docentes para mejorar el aprendizaje de sus estudiantes, si se desarrolla una verdadera inclusión, si se cumple con el enfoque pedagógico de
su institución, si se desarrolla la planificación micro curricular de manera eficiente y sobre todo la forma particular el ambiente en el que se desarrollan los aprendizajes.
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Lograr que la educación sea de calidad en algunos países ha llevado a pensarse muchas veces en diversas
estrategias para lograrlo y entre unas de ellas ha sido rescatar las buenas experiencias de los docentes que lo
realizan con sus estudiantes dentro del aula de clases en base a los resultados de aprendizaje que estas experiencias han demostrado.
Empecemos así analizando una buena experiencia realizada en Europa donde la prioridad de ellos es mejorar la calidad de la enseñanza en base a proyectos pilotos sobre la evaluación y calidad de la enseñanza, posterior a ello crean un grupo de expertos nacionales para que construyeran indicadores y criterios de comparación
entre los diferentes niveles escolares con la finalidad de realizar una evaluación del sistema educativo, luego se
elaboran informes, se analizan y desde allí se enfoca a la mejora de la enseñanza.
Una experiencia significativa aplicada en Alemania en relación a la lectura. Un gran número de periódicos
locales y regionales alemanes participan en este proyecto. Los alumnos reciben durante tres meses su propio
diario (gratuito). El periódico se integra en diferentes asignaturas escolares. Después de cuatro semanas de
leer el periódico local y familiarizarse con su estructura, su lenguaje específico y los diferentes tipos de textos
(informes, comentarios, etc.) los alumnos reciben otros periódicos (trans regionales y semanarios). La lectura
comparativa guiada también supone una contribución notable a su educación política y a sus conocimientos
sobre los medios de comunicación en general. El proyecto constituye un medio excelente para fomentar el interés por la lectura y los asuntos públicos y para promover el pensamiento crítico. Su financiación corre a cargo
de los editores y los patrocinadores industriales (López, Pérez, 2017).
La motivación a la lectura a los estudiantes es una de las estrategias significativas, pero siempre y cuando
estas tengan sostenibilidad en el tiempo, es decir mantenerlo ciertos proyectos durante un buen tiempo y luego
evaluarlos para realizar las correcciones pertinentes y fortalecer aquellos buenos resultados.
Ahora analizaremos una experiencia educativa relevante en América del Norte en Estados Unidos comenzaremos analizado la experiencia planteada por Jhon Dewey en donde el pensamiento constituye un instrumento
de sabiduría básico e imprescindible para la solución de problemas que surgen en el transcurso en el desarrollo
de nuestras actividades diarias.
Por ello para Dewey la experiencia y el pensamiento no constituyen términos opuestos ya que
ambos se refuerzan mutuamente. El pensamiento y la razón constituían procedimientos intencionales
para transformar un estado de indeterminación en uno armonioso y ordenado. La lógica adquiere así un
valor instrumental y operativo y conforma una teoría de la búsqueda. Consecuentemente, y como toda
investigación parte de una situación problemática de incertidumbre, dicha situación constituye el primer
momento de la búsqueda y permitiría elucidar una idea o solución. Un segundo momento estaría dado
por el desarrollo de esta conjetura o sugerencia, mediante la razón (intelectualización del problema). El
tercer momento sería el de experimentación en el cual se ensayarían diferentes hipótesis para probar
la adecuación o no de la solución propuesta. El cuarto momento de la investigación estaría dado por
la reelaboración intelectual de las hipótesis originales. El quinto supondría la verificación que puede dar
lugar a diversos recorridos ulteriores. Dewey se mantuvo básicamente fiel a este esquema teórico sobre
la investigación a lo largo de su vida, lo cual determinó las características de su obra. Es más, sostuvo
que este proceder de la investigación debía aplicarse tanto al ámbito de la ciencia cuanto al del sentido
común (Ruiz, 2013, p.158).
La propuesta de John Dewey dio lugar a la educación progresiva que posteriormente se lo denominó
escuela activa ligado al movimiento filosófico del pragmatismo y relacionado a la filosofía de la educación no
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simplemente como la reproducción de contenidos, sino con la idea de transformar algo reconstruyendo y reorganizando la experiencia.
Las prácticas educativas en América Latina se han creado con base a la historia y poco se han relacionado a
la práctica y las experiencias vividas, sin embargo, la pedagogía nos da libertad, para acoplar los saberes necesarios en relación a las buenas experiencias de la educación, dejando de lado la injusticia social y promoviendo
al trabajo social, educativo e investigativo.
Las experiencias, son esencialmente procesos vitales que están en permanente movimiento y combinan
un conjunto de dimensiones objetivas y subjetivas de la realidad histórico-social: Por ejemplo: a) condiciones del contexto: toda experiencia se hace siempre en determinadas condiciones de un contexto
económico, social y político a nivel local, b) situaciones particulares: ninguna experiencia se puede llevar
a cabo fuera de una determinada conjunción de situaciones específicas, que pueden ser institucionales,
organizacionales, grupales o personales, c) Por otro lado, una experiencia siempre está constituida por
acciones; es decir, por cosas que hacemos (o dejamos de hacer) las personas. De forma intencionada
o inintencionada; planificada o imprevista; dándonos cuenta de su realización o sin reconocerla mientras
las realizamos, d) La interrelación de todos estos factores generan reacciones en las personas que intervienen, las cuales construyen relaciones entre ellas (Jara, 2015, p. 2-3)
Sería importante poner en práctica la metodología del conocimiento científico mediante la Investigación
Acción Participativa con el objetivo que los docentes en base a su experiencia, necesidades auto investiguen y
transformen la realidad educativa.
En el contexto educativo ecuatoriano se basa en la Constitución Política del Ecuador, el Plan del Buen Vivir,
el Plan Decenal de Educación y la Ley Orgánica de Educación Intercultural todos estos organismos tienen como
prioridad fortalecer la calidad de la educación.
El artículo 27 de la Constitución Política del Ecuador establece:
“La educación se centrará en el ser humano y garantizará su desarrollo holístico, en el marco del respeto
a los derechos humanos, al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y calidez; impulsará la equidad de género,
la justicia, la solidaridad y la paz; estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y trabajar. La educación es
indispensable para el conocimiento, el ejercicio de los derechos y la construcción de un país soberano,
y constituye un eje estratégico para el desarrollo nacional”.
El departamento de Innovación Educativa busca promover la revalorización sistematización y socialización
de experiencias educativas innovadoras para reconocerlas como buenas prácticas dentro del ámbito educativo
y así aportar a la mejora de la calidad de la educación en el Ecuador, sin dejar de lado la diversidad de estudiante
que tenemos dentro de las aulas de clase.
Murillo (2003 a y b) indica que los factores que contribuyen al logro de los aprendizajes se relacionan con
profesores eficaces, que enseñan no sólo a los alumnos más estudiosos e interesados, sino que son capaces de lograr que todos sus alumnos aprendan, presentan los contenidos de manera entretenida, priorizan la
resolución de tareas tanto en el aula como en el hogar, tienen altas expectativas de sus alumnos, fomentan la
creatividad y desafían intelectualmente a sus alumnos.
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Considero las buenas experiencias desarrolladas por los docentes en las aulas de clase de manera creativa
innovadora respetando la inclusión, los diferentes estilos de aprendizaje, la práctica de valores y al ser humano
íntegro estarías aportando a la mejora de la calidad de la educación.
METODOLOGÍA
Este estudio fue descriptivo – analítico con un enfoque etnográfico, puesto que se desarrollaron observaciones etnográficas dentro de las aulas de clase de
los docentes, mediante la visita a territorio; en esa visita in situ se grabaron videos que permitieron analizar
las clases más detenidamente ex pos-facto, también
se desarrollaron varias metodologías y se elaboraron
pre test, pos test, diarios de campo con la finalidad de
elaborar una triangulación de datos. Nuestro objetivo
principal es socializar las experiencias vividas con los
docentes en ejercicio que se están profesionalizando
en nuestra universidad con la finalidad de aportar a la
mejorar de la calidad de educación en sus instituciones educativas.
Se desarrolló con una muestra de treinta y cinco
docentes del sexto ciclo de EB de profesionalización
docente, de la Universidad Nacional de Educación
(UNAE) que se encuentran cursando la Licenciatura,
el grupo de docentes pertenecen a diferentes instituciones tanto urbanas como rurales de la provincia
del Azuay. Esta indagación consintió en realizar la investigación de forma descriptiva porque se analiza la
descripción del contexto geográfico a investigar; interpretativa porque se estudia la información de la de
datos en la investigación de campo y explicativa que
nos permite elaborar una discusión con la información
bibliográfica para su análisis de datos recogidos y la
propia opinión del investigador proponiendo alternativas de solución de acuerdo a su realidad encontrada
con mejoras de conseguir una calidad de la educación.
El proceso metodológico de la presente investigación se fundamenta en lo teórico y conceptual, sus
métodos y técnicas. La aplicación de estrategias metodológicas en los docentes de Educación Básica de
los centros educativos del Azuay en base a la información recogida con diferentes instrumentos como: diario de campo, entrevista, y ficha de observación, video
de clase mediante la filmación y auto filmación para su
análisis y constatar la información obtenida.

Para el presente trabajo de campo se utilizaron los
siguientes métodos:
Método descriptivo. Según Sampieri R. (2014) con
los “estudios descriptivos se busca especificar propiedades y características importantes de cualquier fenómeno que se analice” (p.92).
Este método permitió identificar el problema del
contexto del aula y su aplicación de metodologías
adecuadas en la práctica pedagógica de cada uno de
los docentes-estudiantes de profesionalización.
•

Método Científico nos enriqueció de doctrinas
científicas, las cuales se pusieron en práctica
durante el acompañamiento pedagógico.

•

Método Inductivo se utilizó para adquirir
reflexiones de una manera global como las
resoluciones finales, las cuales se dedujeron
partiendo de hechos específicos conocidos
como válidos y admitidos.

•

Método Deductivo permitió exponer juicios
individuales centrándose en medios de carácter usual.

•

Método Analítico – Sintético mediante este
método se logró descubrir el análisis y la
síntesis de la información en diferentes fuentes
bibliográficas referenciales para llegar a una
discusión.

•

Método Heurístico este método nos ayudó
para realizar la investigación en fuentes, conocer las causas y posibles soluciones para el
problema encontrado y así llevar a la realidad
la investigación.

•

El método de la Investigación Acción Participativa (IAP) como modelo participativo de
intervención social, parte de la premisa de que
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las personas con las que trabajan deben estar
presentes activamente en todo el proceso de
la intervención e. incluso, que las decisiones
sobre cuáles acciones tomar en conjunto para
la solución de determinadas problemáticas
deben ser mayoritaria-mente tomadas por
esas personas (Martínez, M,2004, p.5).
Por medio de la investigación-acción participativa
(IAP) nos permitió reflexionar y auto reflexionar conjuntamente con los docentes-estudiantes la realidad
existente en el aula para proponer estrategias innovadoras como solución en el proceso educativo para su
aplicación correcta de estrategias didácticas adecuadas en el salón de clase.
Los instrumentos utilizados para esta investigación
fueron: un pre test y un pos-test, diario de campo, árbol de problema, entrevista al directivo que nos ayudó
a recopilar información directamente de la fuente en
este caso de los docentes-estudiantes investigados.

La información recopilada abordó cuatro dimensiones,
las cuales son: conocer la práctica pedagógica de los
docentes, utilización de estrategias metodológicas en
el salón de clase, planificación de clases y la utilización
de material didáctico adecuado al momento de dar la
clase a sus educandos.
La ficha de observación, las filmaciones de las clases y la auto filmación de videos permitió establecer,
conclusiones, recomendaciones y discusiones para
establecer una propuesta sobre la problemática detectada de la realidad de la práctica pedagógica de
cada docente investigado.
La entrevista que se aplicó a los directivos durante
el reconocimiento de las instituciones hizo posible la
recolección de la información deseada, sobre la manera de trabajar de sus docentes en clase, recursos
didácticos que utiliza en sus clases, y una serie de estrategias que aplica el docente con los escolares.

Modalidad
Para la ejecución de la presente investigación de
la práctica pedagógica de los docentes-estudiantes
de profesionalización se realizó una investigación teórico-práctica y estudio de campo, donde se recolec-

taron los datos de 21 instituciones con un total de 35
docentes de Educación Básica que permitió buscar
las soluciones mediante la investigación bibliográfica
que dio sustento al trabajo investigado.

Procedimiento:
Se aplicó un PRE TEST, una escala valorativa
como instrumento y una lista de cotejo con tres
niveles de desagregación: participa activamente en clase, realiza el trabajo de manera eficaz y
demuestra colaboración dentro del grupo, que
sirvió de ayuda para el diagnóstico para que
tenga fiabilidad y validez.
Para la identificación del problema se realizó
mediante la aplicación de tres diarios de campo donde se anota varías características, entre
ellas: desarrollo de contenidos, percepciones e
interpretaciones, reflexión de la clase, elementos de la tensión entre el sujeto y los contextos
que se desarrolla la clase y otros aspectos de
interés o reflexiones finales. Para sistematizar
la información de las prácticas pedagógicas de

cada uno de los docentes que se encuentran
laborando en diferentes grados de básica que
permitió optimizar, enriquecerlas e innovar las
prácticas educativas para así trasformar en
una verdadera calidad de la educación.
Para realizar los tres diarios de campo se procedió a dar un cronograma a los docentes-estudiantes con la finalidad que realicen su auto
filmación de una hora clase y se vean su trabajo pedagógico y al momento de llegar el tutor
le entreguen el video de la auto filmación; con
esta información el docente tutor de la UNAE
realiza un análisis de la clase para realizar en las
tutorías presenciales una reflexión constructiva
a cada docente con miras de mejorar el trabajo
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en las aulas de una manera creativa ,didáctica
e innovadora.
Mediante la elaboración de los diarios de campo se pudo aplicar la técnica del árbol de problema y de una manera creativa identificar y
organizar el problema detectado para buscar
información del problema seleccionado, indagar posibles estrategias metodológicas que
respondan al caso para formular los objetivos
de la investigación. y dar solución mediante la
aplicación de varias estrategias para ayudarles

a los docentes-estudiantes a mejorar el trabajo
pedagógico en el aula durante el acompañamiento del tutor que realiza en territorio.
Al realizar este trabajo de investigación se utilizó
diversos medios, en el área de Talento humano
participaron directores y rectores de las instituciones, docente de EB, estudiantes de EB y
la investigadora. Los recursos materiales utilizados fueron un instrumento de observación,
guía de entrevista, cámara fotográfica, celular,
trípode y una rúbrica de observación de clase.

RESULTADOS
Los resultados fueron contrastados con la realidad
observada de la práctica pedagógica de los docentes-estudiantes que nos sirvieron para conocer sobre
la aplicación de estrategias metodológicas en el aula,
de los 35 docentes de EB, que pertenecen a 21 instituciones de la ciudad de Cuenca del año 2018-2019.
La aplicación de la rúbrica de la observación de
clase se pudo evidenciar en los docentes-estudiantes las siguientes fortalezas: como la aplicación de los
tres momentos de la clase, aplicación de la evaluación
diagnostica, formativa y sumativa hacia los estudiantes, maneja una empatía docente estudiante, desarrolla el pensamiento crítico mediante la reflexión. Sin
embargo, se observa que no domina el conocimiento
del tema, falta utilizar recursos adecuados al tema de
clase, no se evidencia el desarrollo de la destreza planificada y no cumple a cabalidad el objetivo de la clase
plateada; por lo que se ve fundamental retroalimentar
en las tutorías presenciales el proceso didáctico de la
clase para mejorar el proceso de la clase de una manera constructiva donde el estudiante sea el generador de su aprendizaje.
La investigación realizada y analizada de campo
da como resultado analizar la realidad pedagógica de
cada docente -estudiante de profesionalización en las
21 instituciones con un total de 35 docentes que pertenecen a la provincia del Azuay.
Esclareciendo los datos obtenidos manifiesto que
los docentes el 60 % no tiene claro el modelo pedagógico de la institución de cómo trabajar o no sabe

qué modelo trabaja la institución, por lo que se recomienda a los educadores tener presente con el modelo pedagógicos y didácticos pilar fundamental de
toda institución en el proceso de enseñanza aprendizaje para mejorar la calidad de la educación donde
se vea plasmado la trasformación de la educación de
una manera creativa, dinámica e innovadora en cada
ambiente de las aulas.
Para desarrollar las buenas prácticas docentes
es importante conocer la planificación micro curricular la comunicación entre docentes-estudiante y que
su desempeño pedagógico sea responsable y que se
realice una autoevaluación permanente, que cumpla
los deberes y derechos y que practique lo afectivo
académico, activo en los estudiantes para cumplir un
100% en una buena práctica docente.
El 70%, de docentes-estudiantes se observa claramente en sus clases trabajan de manera afectivas
resaltando la inclusión que existe en el aula.
Díaz Barriga F, (2004), nos dice que:
La enseñanza renovada es la que procura corresponder a las exigencias de una época de
función de unos nuevos objetivos del hombre
en la sociedad y si mismo de los nuevos conocimientos que se tenga del propio hombre
teniendo en cuenta este pensamiento el estudiante debe aprender a conocer su mundo,
adquirir los conocimientos que necesita, para
desarrollar sus habilidades de pensamiento y
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expresión critica que le permitirán hacer frente
a los problemas que se le presente en su vida
cotidiana (p.21).
Por lo tanto, las instituciones a las que pertenecen
los docentes estudiantes que se encuentran cursando
la licenciatura a distancia tienen en práctica llevar a

cabo un proyecto de Vínculo con la Sociedad la misma que consiste en realizar talleres a los docentes,
estudiantes, padres de familia con temas de: autoestima, aula invertida, lectura sobre valores todo esto se
realizará en séptimo ciclo mediante las Comunidades
de Aprendizaje, con la guía y el apoyo de su tutor/a de
acompañamiento que realiza en territorio.
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RESUMEN
Se presenta un estado de avance de un proyecto de investigación pedagógica aplicada donde se utiliza la
plataforma de video YouTube como herramienta de aprendizaje autónomo para el desarrollo de las habilidades
de la lengua inglesa. Esta tiene como propósito verificar si la exposición metódica y autorregulada a un canal
incide favorablemente en el desarrollo de habilidades del idioma inglés en estudiantes de enseñanza media y
universitarios de la Carrera Pedagogía en inglés de una Universidad pública regional de Chile.
La metodología empleada para esta investigación fue el estudio de casos múltiples, haciendo uso de un
sitio web liberado como lo es YouTube, siguiendo canales de tipo académico dirigidos por profesores de habla inglesa. Estos contienen lecciones del idioma, que incluyen aspectos de la lengua, tales como: gramática,
fonética, vocabulario, expresiones formales e informales. Entre los principales hallazgos que se pueden relevar
están: la motivación, interés, valoración del aprendizaje del idioma inglés y el aprovechamiento del tiempo libre
para desarrollar aprendizaje autónomo.
PALABRAS CLAVE
YouTube, herramienta de aprendizaje, inglés, enseñanza

ABSTRACT
The authors present a state of progress of an applied pedagogical research project where the YouTube social
network is used as an autonomous learning tool for the development of English language skills. This is intended
to verify whether the methodical and self-regulated exposure to a YouTube channel has a favorable impact on
the development of English language skills in middle school and university students of the English Pedagogy
Program, of a regional public University of Chile.
The methodology used for this research was the study of multiple cases, using a website released such as
YouTube, following academic channels directed by English-speaking teachers. These contain language lessons,
which include aspects of the language, such as: grammar, phonetics, vocabulary, formal and informal expressions. Among the main findings that can be highlighted are: motivation, interest, assessment of English language
learning and the use of free time to develop autonomous learning.
KEYWORDS
YouTube, learning tool, English, teaching
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INTRODUCCIÓN
Los programas formales de asignaturas contienen un apartado llamado estrategias metodológicas donde
se registran métodos tales como: clase magistral, estudio de casos, resolución de problemas, aprendizaje por
proyectos, contratos de aprendizajes y otros. En general, el uso de las TICs como estrategia metodológica para
el aprendizaje es incipiente, y en particular en la plataforma YouTube como un recurso de aprendizaje para la
lengua inglesa.
YouTube es una plataforma audiovisual ampliamente conocida por los usuarios de Internet, provee el servicio de compartir videos de las más diversas índoles, de manera que se puede convertir, si los profesores lo
desean, en una herramienta fundamental a la hora de reforzar contenidos que quizás no se comprendieron en
clases o para aprender cosas nuevas que complementen un saber previo. También es posible llegar a un aprendizaje totalmente nuevo, tanto para estudiantes del sistema educativo, como para cualquier persona que esté
interesada en aprender algo específico de la lengua extranjera, en este caso inglés.
El estudio es abordado desde dos grandes áreas, por una parte, el uso de la plataforma como una herramienta didáctica para el desarrollo de las habilidades de la lengua inglesa, teniendo como referente un enfoque
comunicativo y el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER., 2001), y por otra el enfoque
de aprendizaje y trabajo autónomo del estudiante.
En cuanto a enfoques de enseñanza de la lengua el método comunicativo es más que un sistema de hábitos
que pueden ser formados a través de una ejercitación mecánica. La lengua es un sistema específico y el aprendiz debe saber cómo este sistema acciona la comunicación real como medio para lograr un fin” (Hernández,
2000, p. 148).
El enfoque comunicativo o nocional-funcional pretende capacitar al alumnado para la comunicación real,
en la versión débil se integran actividades que den la oportunidad a los alumnos de usar la L2 con fines comunicativos en un programa más amplio haciendo que se practique lo aprendido. En la fuerte se adquiere la
lengua directamente hablándola y comunicándose, y no supone una activación de lo aprendido sino la fuente
de aprendizaje en sí (Howatt, 1985:279).
El enfoque comunicativo comparte ciertas características del conductismo, una alta dosis del cognitivismo
y del humanismo, integra lo funcional y lo gramatical, se preocupa por tanto de los aspectos funcionales de
la lengua como de los estructurales. Sobresalen aspectos como: la importancia del significado, los elementos
son presentados en un contexto, aprender la lengua es aprender a comunicarse, busca desarrollar la habilidad
para usar el sistema lingüístico de manera efectiva y apropiada, el objetivo fundamental es la fluidez y el dominio
aceptable de la lengua. La meta de la enseñanza de una lengua es desarrollar lo que Hymes (1972) señaló como
la competencia comunicativa.
El estudio incorpora las orientaciones del Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas (MCER)
porque promueve un enfoque orientado a la acción. Lo denomina así dado que considera a los usuarios y
alumnos que aprenden una lengua como agentes sociales, como miembros de una sociedad que tiene tareas
que llevar a cabo, en una serie determinada de circunstancias, en un entorno específico y dentro de un campo
de acción concreto.
La otra área abordada en esta investigación es el aprendizaje autónomo y el aprovechamiento del tiempo
libre eficiente para un trabajo autónomo. En este contexto, es preciso señalar que el ejercicio de la autonomía
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del estudiante consiste en la posibilidad de aprender el idioma inglés de modo personalizado, haciendo uso de
sus propios recursos y estrategias de aprendizaje.
Este enfoque basado en la acción, también tiene en cuenta los recursos cognitivos, emocionales y volitivos
de la persona, así como toda la serie de capacidades específicas que el alumno aplica como agente social,
estos son componentes claves que subyacen en forma explícita e implícita en el currículo de la formación inicial
de profesores. De esta manera, cualquier acto de aprendizaje o de enseñanza de idiomas, estaría de alguna
manera, relacionada con una serie de dimensiones, tales como: las estrategias, las tareas, los textos, las competencias generales de un individuo, la competencia comunicativa, los procesos, los contextos y los ámbitos.
La otra área abordada en esta investigación es el aprendizaje autónomo del estudiante y el aprovechamiento
eficiente de las horas de trabajo autónomo establecidas en la asignatura.
Se busca estimular la confianza del estudiante en sus propias capacidades y en sus conocimientos previos,
su capacidad de aprender sin depender en todo momento del libro y del profesor (Ruay y Garcés, 2015). Tal
independencia y autonomía se concretan fundamentalmente en el uso de fichas de registro de lo observado
en la Web. Se concreta también en ejercicios específicos relacionados con la programación, planificación y
autoevaluación de las actividades de aprendizaje y de las técnicas empleadas; finalmente, la independencia y
autonomía se concretan en el carácter abierto y opcional de las actividades.
El trabajo autónomo del estudiante ha de ser un espacio para desarrollar el aprendizaje personal e independiente como condición básica para continuar aprendiendo durante toda la vida, si bien se plantea dentro de
los ideales formativos y dentro de los perfiles de los educandos, no parece haber tenido un espacio propio en
los currículos. Pareciera ser que es un aprendizaje que se da por supuesto o por añadidura, que se le traslada
a escenarios no formales o no escolares, y muchas veces se le reduce a un conjunto de técnicas de estudio.
Como se señaló anteriormente, la investigación se aboca a indagar como se desarrollan las habilidades de
la lengua inglesa, teniendo a la base el enfoque del método comunicativo, en este se pueden distinguir dos
etapas, una clásica y una contemporánea, pero en ambos se definieron componentes básicos en la enseñanza.
Estos son: un contexto, donde se lleva a cabo la comunicación, un rol que asume cada interlocutor, una función
del lenguaje que se utiliza en cada situación comunicativa, nociones, conceptos que el estudiante necesita para
llevar a cabo la comunicación, habilidades discursivas a desarrollar para conectar el discurso y hablar en forma
coherente, un contenido gramatical y un contenido léxico.
Con estos elementos se propusieron nuevos formatos de currículo o programas de estudio. En primer lugar,
nació el currículo basado en habilidades. Este currículo parte de las cuatro habilidades de la lengua y las desglosa en sub-habilidades. Por ejemplo, la habilidad de escuchar que una macro habilidad, puede ser desglosada
en micro habilidades, tales como: reconocer palabras claves, reconocer el tema de la conversación, reconocer
la actitud del hablante hacia el tema de conversación, reconocer referencias de tiempo, mantener la atención a
pesar de distintas velocidades en el habla (Richards y Rodgers, 1986).
En este enfoque se parte del supuesto que el alumno trae al aula su propia idea de cómo debería ser la
enseñanza-aprendizaje. Se relacionan más entre ellos que con el profesor, existe poca corrección de errores,
cooperan unos con otros en el proceso de aprendizaje. El rol que juega el profesor es de facilitador del proceso
de comunicación entre los alumnos, las actividades y los textos. Actúa como participante del grupo, organiza
recursos, guía los procedimientos y actividades de la clase, contribuye con su conocimiento, habilidades y experiencia al aprendizaje y organización de la clase. Analiza las necesidades y es gestor del proceso del grupo,
entre otros.
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En el desarrollo de las actividades de aprendizaje se utilizan una variedad de recursos, siendo estos de tres
tipos:
•

Centrados en el texto, libros con el cual se desarrollan tareas planteadas y se analizan mediante ejercicios prácticos.

•

Centrados en la tarea, se utilizan una gran variedad de juegos, simulaciones y actividades comunicativas tanto grupal como personalizado.

•

Materiales auténticos, uso de materiales no adaptados y reales: señales, revistas, anuncios, periódicos, mapas, dibujos, sitios webs, entre otros (Richards y Rodgers, 1986).

En consideración a lo anteriormente expuesto, el Marco Común Europeo de Referencia para las Lenguas
(MCER, 2002) orienta la metodología comunicativa hacia una toma en consideración del aprendiz como un
sujeto del aprendizaje que implica el desarrollo de la capacidad de aprender a aprender, el desarrollo de la capacidad de autoevaluación, el desarrollo de una capacidad de autoevaluación y el desarrollo de una competencia
estratégica y metacognitiva.
En la enseñanza de segundas lenguas había sido habitual enseñar por separado las cuatro destrezas lingüísticas: comprensión auditiva, expresión oral, comprensión lectora y expresión escrita. Aun cuando en la vida
real lo más habitual es que las distintas destrezas se combinan entre sí. De tal modo que en la segunda mitad
del siglo XX se empezó a considerar la integración de las destrezas, lo cual se entiende como la combinación
de dos o más habilidades entrelazadas a semejanza de la vida real y a diferencia de algunos modelos didácticos
como el audio lingüista.
El MCER establece una tipología de actividades comunicativas que, además de recoger las cuatro destrezas clásicas, incluye nuevas perspectivas y conceptos; los cuatro tipos de resultantes son: comprensión,
expresión, interacción y mediación.
Cuando se aprende una lengua para comunicarse y expresarse en ella, se trata de llevar a cabo actividades
comunicativas (escuchar noticias, escribir una carta, tomar la palabra, etc.), para cumplir funciones (dar y obtener información, expresar agrado, expresar simpatía, etc.), en determinadas situaciones socioculturales, con
recursos lingüísticos (gramaticales, léxicos, discursivos, fonéticos, gráficos), adecuado a la situación de comunicación, activando procesos, estrategias y actitudes que posibilitan el aprendizaje y la comunicación (MCER,
2002).
Cada situación comunicativa supone una combinación de varios tipos de actividades, escuchar, leer, interactuar, redactar, hasta mediar para que otro alumno participe de la situación.
El MCER ofrece un conjunto estructurado de descriptores para una amplia gama de actividades, organizadas en la siguientes siete categorías: expresión oral, expresión escrita, comprensión auditiva, comprensión
de lectura, comprensión audiovisual, interacción oral e interacción escrita, y se añaden dos: mediación oral y
mediación escrita.(MCER, 2002) Estas medicaciones, a juicio de los investigadores se presentan muy bien trabajadas en las actividades de aprendizaje modeladas en la plataforma YouTube.
Otro de los componentes claves que la investigación buscó relevar fue el aprovechamiento del tiempo libre
para el trabajo y aprendizaje autónomo del estudiante, al respecto De Miguel (2006) señala que tanto el estudio
y trabajo autónomo es una modalidad de aprendizaje en la que el estudiante se responsabiliza de la organiza-
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ción de su trabajo y de la adquisición de las diferentes competencias según su propio ritmo. Implica por parte
de quien aprende asumir la responsabilidad y el control del proceso personal de aprendizaje, y las decisiones
sobre la planificación, realización y evaluación de la experiencia de aprendizaje.
El aprendizaje autónomo, en estudiantes de educación superior, parece estar constituido (Pintrich y Groot,
1990; Vermunt, 1995) por tres importantes aspectos: a) estrategias cognitivas o procedimientos intencionales
que permiten al estudiante tomar las decisiones oportunas de cara a mejorar su estudio y rendimiento; b) estrategias metacognitivas o de reflexión sobre el propio proceso de aprendizaje y c) estrategias de apoyo referidas
al autocontrol del esfuerzo y de la persistencia, y a promover condiciones que faciliten afectivamente el estudio.
Así pues, el aprendizaje autónomo es un proceso que permite al estudiante ser autor de su propio desarrollo. La
estimulación de este aprendizaje persigue, esencialmente, junto a la generación de espacios de libertad curricular, lograr en el estudiante, y en consecuencia en el futuro profesional, un grado de autonomía que lo habilite
para su propio gobierno, el aprendizaje continuo, la toma de decisiones y la gestión independiente o vinculada
a otros profesionales. Por ello es esencial que se tenga en cuenta: la contextualización de los aprendizajes, la
reflexión personal, la construcción de conocimientos, la aplicación práctica de los mismos y la evaluación del
proceso realizado.
A partir de lo anteriormente señalado, un aprendizaje entendido como construcción del sentido del conocimiento, en donde se privilegian los procesos por medio de los cuales el estudiante codifica, organiza, elabora,
transforma e interpreta la información recogida. Supone un nivel de aprendizaje autónomo y estratégico (Pozo
y Monereo, 1999) que consiste en saber utilizar las propias competencias y los recursos más adecuados a las
condiciones contextuales en las que se debe actuar. El estudiante autónomo, como sujeto a cargo de su propio
aprendizaje, se formula metas, organiza el conocimiento, construye significados, utiliza estrategias adecuadas
y elige los momentos que el aprendizaje autónomo requiere un replanteamiento de los procesos cotidianos de
enseñanza y aprendizaje, pero igualmente de una capacitación específica a los docentes sobre estrategias que
promuevan el desarrollo de habilidades para el aprendizaje autónomo del estudiante, tales como la realización
de mapas conceptuales y mapas mentales, el diseño de esquemas y la graficación de procesos, el aprendizaje
basado en problemas (ABP), los estudios de casos, las matrices de resignificación de experiencias, el diseño
de proyectos individuales y grupales, exposiciones orales ante los pares, participación en paneles y debates,
simulación de roles en mesas de jueces entre otros.
El trabajo autónomo del estudiante abarca igualmente el manejo pedagógico de las TIC, el manejo de diferentes medios como las aulas virtuales con sus múltiples recursos (foros y chats, ejercicios, enlaces en Internet)
y de las bases de datos electrónicas, y en general el manejo de materiales en red. considera pertinentes para
adquirir, desarrollar y generalizar lo aprendido.
Según Crispin (2011) algunas de las herramientas para promover aprendizaje autónomo en los estudiantes
son: Internet abierto, revistas electrónicas y libros electrónicos, aulas virtuales, Google académico, portales con
direcciones electrónicas, tutoriales online, clases espejo, Webinars, entre las más relevantes.
Para efectos de este estudio el trabajo autónomo es un aprendizaje estratégico en el que el estudiante toma
decisiones claves sobre su propio aprendizaje de la lengua inglesa: autodirigiéndolo en función de sus necesidades, metas o propósitos, auto regulándolo y autoevaluándose, de acuerdo con los recursos y escenarios de
que dispone en la plataforma.
La consecuencia de su trabajo es que con el aprendizaje autónomo aprende a aprender gracias al entrenamiento y desarrollo de competencias o habilidades cognitivas, afectivas e interactivas, pero también, y de
manera esencial, gracias al desarrollo de habilidades metacognitivas.
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METODOLOGÍA
Esta investigación se inscribe en un paradigma
cualitativo con un diseño estudio de caso múltiple
(Stake, 1999), en el entendido que el estudio de casos
es el estudio de la particularidad y de la complejidad
de un caso singular (Ruíz, J. 1996) para llegar a comprender su actividad en circunstancias importantes.
La metodología de estudio de casos en este proyecto de investigación busca profundizar en unidades
de análisis específicas (Tamayo y Tamayo, 2004), 07
estudiantes de Tercer año medio del Colegio Municipal José Manuel Balmaceda de la Serena y 11 estudiantes de segundo año de la carrera de Pedagogía
en Inglés de la Universidad de La Serena. De ellos se
recoge información de las actividades de aprendizaje
que realizan con la plataforma YouTube.
Las técnicas de recolección de datos de la investigación son: análisis documental, mediante sistematización de fichas de trabajo de los estudiantes como
evidencia del uso de la plataforma YouTube; focus
group donde se conversará respecto a dos ejes principales: la valoración del aprendizaje realizado con los
canales YouTube y el trabajo autónomo. En el primer
eje cada participante relatará la razón que lo llevó a
adoptar un canal específico, describir la metodología
utilizada por el profesor, los tiempos dedicados a la
actividad y principales elementos del lenguaje favorecidos por la actividad y escala de apreciación conceptual, a efectos de emitir un juicio valorativo de la
herramienta audiovisual utilizada los estudiantes participantes de la investigación contestaran en forma separada una encuesta de apreciación conceptual.
Algunos de los canales YouTube seleccionados
por los estudiantes fueron:
•

ETJ English

•

(https://www.youtube.com/channel/UCBHtnQGUChkwG1eyWL5EA9g)

•

Amigos Ingleses
(https://www.youtube.com/channel/UCOJHr_SvK4HsYnYLXCn4ifQ)

•

How to learn More English with Emma.
(https://www.engvid.com/how-to-learn-more-english-with-emma/)

•

How to learn Grammar, any Grammar. (https://www.youtube.com/watch?v=c6Y1UJb2fvc)

•

MmmmEnglish!
(https://www.youtube.com/channel/UCrRiVfHqBIIvSgKmgnSY66g)

•

English like a native. (https://www.youtube.
com/channel/UC0Hg2Ks00kCekyjZG_
LxOmg)

•

Alejo Lopera Inglés
(https://www.youtube.com/watch?v=dDvu9Qal3js)

Participaron en total 18 estudiantes distribuidos de
la siguiente manera: 11 estudiantes de tercer nivel de
la carrera pedagogía en inglés, Universidad de La Serena y 07 estudiantes de tercer año medio del Colegio
José Manuel Balmaceda de la comuna de La Serena.
Las técnicas de recolección fueron mediante el formulario de adscripción a la investigación, el análisis
documental de fichas de trabajo de los estudiantes del
uso de la plataforma YouTube, denominadas en este
trabajo fichas de capítulo y grupo focal.
El análisis e interpretación de los resultados se
realizará mediante el método de triangulación de la
información, entendida como una técnica donde se
usan tres fuentes de datos de carácter cualitativo para
verificar los objetivos propuestos en la investigación:
formulario de adscripción, ficha de capítulo y focus
group.
Respecto al formulario de adscripción al proyecto
los estudiantes se inscribieron libremente y seleccionaron un canal YouTube liberado, para su trabajo y
aprendizaje autónomo. En este formulario consignaron los fundamentos de la elección del canal, sus expectativas de la actividad y las temáticas de apren-
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dizaje más relevantes. Es importante señalar que la
totalidad de los participantes señala que espera que el
canal sea entretenido e interactivo. La mayoría manifiesta que tiene expectativas de mejorar la pronunciación, aprender nuevo vocabulario al igual que repasar

aspectos gramaticales. Las temáticas más relevantes
que buscan en el canal son: práctica de inglés en contexto, conversaciones en situaciones naturales y uso
avanzado del idioma inglés.

RESULTADOS
La ficha de capítulo del estudiante tuvo como propósito sistematizar su aprendizaje de cada una de las
clases presenciadas en la plataforma. En este instrumento los estudiantes consignaban: “Lo que vi me
sirve para...”, “Aplicabilidad de lo aprendido…”, “Lo
que más me gustaría saber de inglés…” El 100% de
los participantes del estudio siguió el protocolo señalado en este instrumento, lo que denotó rigurosidad
en su trabajo, además de establecer jerarquía de las
habilidades observadas en cada una de las sesiones
estudiadas.

Los estudiantes de la Universidad elaboraron un
total de 125 fichas de capítulo, alcanzando un promedio de 20 fichas por estudiante y un número similar de
participaciones en clases de la plataforma.
Selección y organización de las fichas de acuerdo
al nivel de dominio de habilidades trabajadas en las
fichas- Taxonomía habilidades básicas, intermedias y
avanzadas para la adquisición de la lengua, información que se organizó en la siguiente matriz (ejemplo en
la Tabla 1).

Los estudiantes de enseñanza media elaboraron
un total de 48 fichas de capitulo con un promedio de
7 por participante.
Tabla 1.
Matriz para el análisis de ficha

Habilidades de la Lengua

Nivel cognitivo

Hablar

Básicas

Contenidos

Intermedias
Avanzadas
Escuchar

Básicas
Intermedias
Avanzadas

Leer

Básicas
Intermedias
Avanzadas

Escribir

Básicas
Intermedias
Avanzadas
Fuente: elaboración propia

El trabajo sostenido del estudiante mediante el
uso de la plataforma YouTube, tanto de la Universidad

como del Colegio Municipal, a lo largo de cuatro meses, nos permitió detectar que el 100% de ellos subió
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sus niveles de motivación para el aprendizaje de la lengua, asumió la actividad con entusiasmo y sistematicidad (Tabla 2). Al término de la investigación señalaron
que habrían mejorado sus aprendizajes de las habilidades de la lengua inglesa, situación que se reflejó

en mejores calificaciones al cierre del curso. Por otro
lado, todos los estudiantes participantes del proyecto de investigación valoran positivamente la estrategia
utilizada para el desarrollo de aprendizaje autónomo.

Tabla 2.
Matriz de análisis focus group estudiantes

Ejes de
conversación

Categoría

Subcategorías

Constructos
relevantes

Registro textual

Valoración del
Canal Youtube

Motivación para
selección del canal

Metodología
utilizada por el
recurso audiovisual

Presencia de una
metodología activa

Respecto a la metodología, en la
conversación, se puede percibir que hay
factores que son muy bien apreciados,
Estudiante 3 dice “el canal que mencioné
es el que captó más mi atención,
porque más allá de subir contenidos de
gramática el profesor se centraba más en
dar consejos.

Valoración de las
actividades para el
aprendizaje

Tipo de actividades

Actividades que
contribuyeron en
forma efectiva a su
aprendizaje

Un buen sistema de enseñanza de idioma
espera impactar en el desarrollo de las
cuatro habilidades del lenguaje.
Estudiante 2 expresa; “Yo creo que
desarrollé más la habilidad auditiva y
la parte de expresión porque trataba
de verlos sin subtítulos y entender lo
que decía la profesora, y si no lograba
entender ponía los subtítulos y ahí iba
leyendo y escuchando a la vez.”

Actividades de
seguimiento y
evaluación

Actividades de
evaluación

Evaluación de los
temas expuestos

Estudiante 8 indica: “(mi evaluación) era
como un quiz, uno entraba a una página,
por ejemplo, de gramática, de acuerdo
al video, era con alternativas y uno tenía
que responder, todas con alternativas
que uno seleccionaba y al final salía el
puntaje.”

Impacto sobre
habilidades del
lenguaje

Habilidades
del lenguaje
favorecidas

Percepción sobre
impacto sobre
el desarrollo de
habilidades del
lenguaje

Estudiante 4 dice: “Yo creo que desarrollé
más la habilidad auditiva y la parte de
expresión porque trataba de verlos
sin subtítulos y entender lo que decía
la profesora, y si no lograba entender
ponía los subtítulos y ahí iba leyendo y
escuchando a la vez.”
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Estrategias de
trabajo autónomo

Registro de trabajo
autónomo

Técnicas de trabajo
autónomo

Forma de registrar
la información

La presente investigación considera un
registro metódico de la información a la
cual se han expuesto voluntariamente los
participantes:
Al respecto Estudiante 3 dice: “Yo cuando
veía un capítulo, primero me enfocaba en
el título y veía el tema porque en la ficha
salía tema y para que me sirve, entonces
yo antes de hacer la ficha veía el video y
me enfocaba en qué va a tratar, mientras
veía hacía un resumen de todo el video.

Lugar destinado a
realizar el trabajo

Entorno físico

Espacio físico
dispuesto para
realizar el trabajo

Estudiante 7 dice: yo a veces tenía
problemas porque mi pieza tengo que
compartirla con mi hermano y a veces él
llegaba haciendo mucho ruido, entonces
eso me distraía entonces tenía que
moverme al comedor y ahí estaba solo y
era más espacioso también, ahí tenía una
oportunidad mejor para concentrarme
y entender mejor lo que se estaba
exponiendo en el video.

Motivación
Personal.

Disposición
al trabajo
comprometido

Motivación
personal hacia la
actividad.

La investigación intenta indagar la
disposición emocional para enfrentar este
trabajo.
Estudiante 3 expresa: “A mí me gustó,
me reí mucho, el canal era serio, pero de
repente tiraba chistes, y me reía, yo me
río por todo, pero con los chistes me río
más.”

Fuente: elaboración propia

Los hallazgos relevados en el focus group nos
muestran que los estudiantes, tanto universitarios
como del colegio, valoran positivamente la estrategia
audiovisual como lo es un canal de YouTube, en tanto estrategia para aprender. Los participantes tienen
preferencia por el acento británico que se presenta en
las clases de la plataforma. También se destaca que la
presencia de una metodología activa, el uso de ejemplos vívidos y las pequeñas dramatizaciones como
una forma directa de interactuar son destacadas por
ellos.
También valoran que el canal tenga actividades variadas desde la lectura hasta la gramática. Los participantes declaran que aprendieron en forma efectiva;
vocabulario, expresiones idiomáticas, formas de hilar

oraciones, gramática, pronunciación, escritura de párrafos, puntuación entre otros. En general no encontraron distractores importantes a excepción de algunos contenidos “muy básicos para su nivel”.
Todos hicieron el trabajo con agrado e interés a pesar del poco tiempo disponible u otras distracciones.
Mencionan, en general, pocas mejoras que harían a
las actividades o al recurso didáctico con el cual trabajaron. Manifiestan opiniones divididas respecto de
si una actividad como la realizada debería ser parte de
su plan de formación formal. Además, manifiestan que
el interés personal juega un rol muy importante ya que
en esta investigación participaron por decisión personal y lealtad con el profesor convocante, además de
verlo como una oportunidad de demostrar compromi-
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so y deseos de mejorar sus rendimientos académicos.
Finalmente, todos recomendarían un trabajo así, en algunos casos haciendo la salvedad que el compromiso
y la motivación personal son muy importantes.
En síntesis, se puede decir que los estudiantes reconocen tener el hábito de registrar sistemáticamente
lo que observan de la clase en la plataforma. Manifiestan que siguen una formalidad y método para realizar
registros de información. Resaltan también, la interacción persona a persona que se logra en la acción de
exponerse a una clase grabada y valoran la posibilidad
de repetir partes de los contenidos que no comprenden fácilmente.
Los estudiantes le asignan una mucha importancia
el lugar habitual de estudio para realizar la actividad de
aprendizaje, su habitación. Destacan la posibilidad de
portar los videos en su celular para verlos en cualquier
lugar, auto, locomoción colectiva. Esto denota su alta
disposición para el trabajo y realización de la tarea.

Es notable el nivel de compromiso de los estudiantes convocados para la investigación, todos lo asumieron como una tarea personal basada en la buena
disposición al trabajo. Manifiestan una alta valoración
del trato personalizado, las ayudas metodológicas, las
pausas y ritmo de entrega de información en la clase
virtual. Algunos expresan la necesidad de uso más frecuente de dramatización.
Los alumnos participantes de la investigación recomiendan que este tipo de proyectos formen parte
de las metodologías de la clase como un insumo de
autoaprendizaje en la casa, la opinión es unánime, todos resaltan el hecho de que la clase Web es personalizada, eso no lo desean alterar.
Finalmente, la opinión unánime respecto a recomendar el trabajo realizado en el proyecto de investigación es compartida como una instancia efectiva
para el aprendizaje del inglés.

CONCLUSIONES
El trabajo autónomo del estudiante ha de ser un
espacio para desarrollar el aprendizaje autónomo,
como condición para continuar aprendiendo durante
toda la vida, si bien se plantea dentro de los ideales
formativos y dentro de los perfiles de egreso de los
educandos, no parece tener un espacio propio en los
currículos.
Finalmente es preciso señalar lo siguiente que el
uso de la plataforma YouTube, con objetos de aprendizaje para desarrollar habilidades de la lengua inglesa en estudiantes de enseñanza media y educación
superior, es un recurso altamente valorado, tanto por
los docentes investigadores como por los estudiantes
participantes de la investigación, dado que genera una
interacción más horizontal y dialógica aun considerando que es un recurso virtual.
Todos los participantes manifiestan que hicieron el
trabajo con agrado e interés a pesar del poco tiempo disponible u otras distracciones. Manifiestan que

el interés personal juega un rol muy importante para
trabajar con esta herramienta metodológica.
A su vez, valoran positivamente la experiencia de
participar en el proyecto y destacan la metodología de
trabajo con la plataforma ya que se sienten involucrados por un trato directo a partir del lenguaje y actitud
que adopta el docente que realiza la actividad formativa.
Además de apreciar el sentido del humor, como
factor motivacional, que utiliza el docente al presentar
las actividades de aprendizaje en la plataforma.
Con respecto al tipo de aprendizaje que desarrollan con la plataforma valoran el uso de fichas para
registrar lo aprendido como herramienta de avaluación
formadora y formativa, generando un ejercicio metacognitivo en el desarrollo de las habilidades comunicativas de la lengua inglesa.
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RESUMEN
La consolidación del capitalismo y sus estrategias se hacen evidentes en las esferas de la vida del ser humano, sobre todo, en aquellas que son las llamadas a determinar el futuro del mundo, por ejemplo, la educación.
Frente a una sociedad de consumo que mercantiliza hasta lo más íntimo, la voluntad humana queda subsumida al espectáculo y a la mercancía. Así, la educación desliza su propósito de formar el pensamiento hacia la
acumulación acrítica de conocimientos. Imaginar el futuro que les espera a las próximas generaciones, debería
ser suficiente para provocar un cambio.
PALABRAS CLAVE
Educación, sociedad, capitalismo, mercancía, universidad

ABSTRACT
The consolidation of capitalism and its strategies are evident in the spheres of human life, especially in those that are called to determine the future of the world, for example, education. Faced with a consumer society
that commercializes even the most intimate, human will be subsumed to the spectacle and merchandise. Thus,
education slides its purpose of forming thought towards the uncritical accumulation of knowledge. Imagining the
future that awaits the next generations, should be enough to cause change.
KEYWORDS
Education, society, capitalism, merchandise, university
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INTRODUCCIÓN
La tendencia del capital es su expansión, de este
modo, para que el sistema capitalista logre consolidarse como “sistema mundo” han sido necesarias prácticas de conquista y colonización a lo largo y ancho
del planeta. Esta tendencia apela a la extracción de
la riqueza en minerales y metales, especialmente oro y
plata, y, de otros como el cobre, el uranio y litio, fundamentales para la construcción de bombas atómicas,
rascacielos, tecnología informática, tecnología médica, entre otros.
La población de los territorios colonizados es despojada tanto de su riqueza material -la naturalezacomo de su riqueza espiritual -su cultura- con el objetivo de quedar subsumidos a la lógica del capitalismo.
En esa medida, la globalización va de la mano con
la acumulación de la riqueza, condición sine qua non
(condición sin la cual no) para la vida del capitalismo.
Samir Amin (1999) en su libro “El capitalismo en la era
de la globalización” menciona que para que subsista
la lógica del capital es necesario poner en práctica formas de exclusión, pues, la tendencia del capitalismo
es la monopolización. En palabras de Amin (1999), es
posible distinguir al menos cinco monopolios que generan una lucha desigual entre el centro y la periferia2:
1. El monopolio tecnológico.
2. El monopolio de los mercados financieros
mundiales.
3. El monopolio de los recursos naturales.
4. El monopolio de los medios de comunicación.
5. El monopolio de las armas de destrucción
masiva.
Durante el capitalismo en su fase industrial el vínculo entre la esfera de la producción y la esfera de la
acumulación estuvo ligado al incremento del control
político y social por parte del Estado; sin embargo, a
partir de la década de 1960 el modelo impuesto dejó
de ser “solidario” con la necesidad de aumentar las
ganancias. Por esto, el capitalismo debió mutar e in2

ventar nuevas condiciones para reproducir el valor (de
cambio) como fundamento total de la sociedad.
El capital entró, de este modo, en una fase diferente que motivó normas ligadas a modificar la reproducción del sistema. Surgió así, la estructura política
del neoliberalismo en la década de los 70 que apela a
polarizar de una forma abrupta la relación entre el centro y la periferia. Amin (1999) menciona que las consecuencias de esta polarización son:
•

Aumento del desempleo

•

Baja de los salarios

•

Incremento de la dependencia alimentaria

•

Deterioro del medio ambiente

•

Disminución de la capacidad productiva de los
Estados

•

Sabotaje de sistemas democráticos

•

Crecimiento de la deuda externa

Consecuentemente, el neoliberalismo construye
un capitalismo especulativo cuya lógica reproductiva
se resuelve en las bolsas de valores, situación que lleva a un grado de abstracción cada vez más elevado
en la sociedad. Este movimiento implica, por tanto,
debilitar al Estado como controlador de la economía y
fortalecer al mercado como eje de la sociedad en su
totalidad.
De este modo, la globalización debe ser comprendida en términos de la tiranía del capitalismo de mercado que se autorregula a sí mismo sin intervención
de algo real (como antaño fuera la función del Estado).
Según Wallerstein (2006) empieza a percibirse el
hecho de que emerge una sociedad mundial única por
efecto de las corporaciones (compañías transnacionales), el capital financiero, las redes mass mediáticas,
así la ideología dominante configura un mundo único
donde las imágenes son las constructoras de sentido.

Centro-Periferia es una acepción geopolítica que delimita los territorios que tienen la capacidad de manipular la riqueza mundial (centro) y los territorios que son explotados (periferia).
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Por su parte, Debord (2002) en su libro “La sociedad del espectáculo” explica que la clave para que el
ser humano se someta al imperio del espectáculo es
la separación, la fragmentación: esto lleva a que el trabajador nunca vea el producto final de su trabajo y ese
producto en la circulación se vuelve una mercancía,
que no es sino el producto del trabajo fragmentado,
de aquí se deriva el reino de la especialización en el
consumo, sea este de conocimiento, tecnología, aseo
personal, moda u otro.

Así mismo, asistimos a una globalización con un
nivel de alienación en constante crecimiento que implica, por tanto y de acuerdo con Debord (2002), la
negación consumada del hombre y la afirmación del
producto como centro y medida de todo; es la lógica
de la mercancía que administra la vida cotidiana de la
masa: el ritmo del dinero que produce el trabajo queda
en manos del reino de la mercancía, los momentos de
ocio quedan a expensas de la diversión que ofrece
la presentación de las imágenes que transmiten los
mass media, y así, se convierte en la totalidad de la
vida cotidiana de los seres humanos.

METODOLOGÍA
El discurso educativo de “excelencia académica”
está atado a los requerimientos empresariales del
mercado y esto remplaza de un modo acelerado la
esencia misma de la educación, especialmente en la
universidad, que es la formación del pensamiento en
tanto posibilidad de emancipación de las ataduras coloniales que los pueblos periféricos latinoamericanos
arrastran desde hace al menos cinco siglos.
En el presente estudio se reflexionó cómo la educación en este momento de la globalización del capi-

talismo neoliberal y del espectáculo de las mercancías
corre el peligro de convertirse en una mercancía más
que, lejos de proyectar una sociedad humanista, está
configurando un tipo de individuos cada vez más alienados a la lógica del mundo de la mercancía.
A su vez, posicionó las inconsistencias entre las
reformas educativas que se aplican desde las esferas
de poder y la necesidad de construir una educación
integral y crítica como horizonte de la educación en las
sociedades periféricas.

RESULTADOS
El filósofo francés Jean-Claud Michéa (2015) en su
libro “La escuela de la ignorancia y sus condiciones
modernas” manifiesta que “la sociedad moderna, que
ha logrado un nivel de educación formal sin precedentes, también ha dado lugar a nuevas formas de
ignorancia” (Michéa J.-C. , 2015, pág. 9). A partir de
esta afirmación es necesario preguntarnos hacia dónde apunta la educación dentro del sistema capitalista
contemporáneo en su modo neoliberal globalizado y
qué consecuencias tiene la educación en la población
en general y en la juventud en particular.

sincronizar los distintos tipos de mercados existentes…” (Michéa J.-C. , 2015, pág. 12).

La globalización contemporánea no es posible sin
la practicidad de un mercado omnipresente y omnipotente que, desde el punto de vista de Michéa (2015),
implica el esfuerzo del poder hegemónico de Occidente “de sistematizar las actividades mercantiles como
programa filosófico completo para homogeneizar y

A partir del argumento de Michéa (2015), la economía política motiva el interés egoísta como “motor
racional de las conductas humanas” (Michéa J.-C. ,
2015, pág. 17). Este pensador francés sostiene que
es a partir de la década de los 60 del siglo XX cuando las normativas del capitalismo entraron en conflicto con los valores cívicos de la sociedad occidental,

Para lograr que el Mercado sustituya paulatinamente los valores del Estado como organizador de
la sociedad, los intelectuales de la burguesía del siglo
XIX diseñaron un aparato teórico llamado Economía
Política que es el modo cómo se empieza a homologar las “leyes” de la mecánica de Newton a las relaciones sociales por medio de un regulador racional que
es el mercado.
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pues, el interés egoísta no era posible practicarlo en
su totalidad puesto que la población aún mantenía valores como la hospitalidad, solidaridad y cooperación
entre las personas.

tiene de las cosas- con todas las obligaciones
que implican la filiación, la pertenencia y, de
forma general, una herencia lingüística, moral o
cultural (Michéa J.-C. , 2015, pág. 23).

Estos valores cívicos, de este modo, se convirtieron en una “piedra en el zapato” para fomentar los
intereses del capitalismo postindustrial en su fase
neoliberal-especulativa: la competencia, el egoísmo y
el éxito personal son las piedras angulares del capitalismo monopólico, o, llamado también “capitalismo
tardío” (Jameson, 1991).

La década de los 60 implicó la crecida exponencial de la clase media que busca de modo neurótico
cumplir la promesa ideológica del capitalismo neoliberal: la felicidad, disfrute, el eterno presente, fantasías
que mueven el espectáculo y que al no tener alteridad
se presentan como aspiraciones históricas que deben
cumplirse por el éxito personal y el progreso que se
definen como la capacidad de los individuos y de las
naciones por acrecentar los niveles de consumo.

El objetivo de la clase hegemónica, a partir de los
años 60, apuntó, por tanto, a globalizar la lógica del
capitalismo especulativo. Para lograr esto, la élite de
la burguesía se propuso “conquistar” a las generaciones por venir, es decir, a los infantes y jóvenes de la
década mencionada.
Hardt y Negri (2005) en su libro “Imperio” explican
las novedosas condiciones que el capitalismo debe
asumir para controlar a la población en general. Mientras que el sistema capitalista debía transformarse no
solo en su forma (exterior) sino además y, sobre todo,
en su contenido (interior).
La herramienta principal para vender la idea de una
sociedad libre, casual y desinhibida es la publicidad
cuya tecnología apela a controlar y manipular de un
modo sutil las emociones de la población. El vehículo
por el que la publicidad entra en acción es la Internet3
que genera información que da la vuelta al planeta en
nanosegundos: es el momento histórico del espectáculo en el que las imágenes gobiernan las conductas
de los individuos, son las imágenes la realidad (Debord, 2002).
Por tanto, el capitalismo expande sus tentáculos
hacia la población mundial y especialmente hacia
(…) Los jóvenes de las nuevas clases medias,
que en su mayoría asumieron papeles protagonistas, descubrían efectivamente una libertad
hecha a su medida: la libertad de romper radicalmente -al menos en la conciencia que se
3

En este contexto, Michéa (2015) denuncia las pretensiones de transformación de la enseñanza y la incorporación en la vida de las personas, especialmente
en la infancia y la juventud, como un tipo de educación
que lejos de motivar los actos del pensar y del decidir,
reproduce los valores del consumo sobre la base de la
adaptación de los individuos al mercado como destino
único de nuestra civilización.
La escuela del siglo XXI, en palabras de Michéa
(2002), se sintetiza en la consigna que la élite del capitalismo neoliberal decidiera bajo el nombre de “detittytaiment”, metáfora que traducida al español quiere
decir “cóctel de entretenimiento” (Michéa J.-C. , 2015,
pág. 27). Las reformas educativas, por tanto, deben
apuntar a mantener un nivel educativo mediocre que
embrutezca a la masa y le mantenga distraída permanentemente.
El cómo lograr este embrutecimiento es tarea de
la relación del espectáculo, es decir, de la transmisión
de imágenes que logren convencer a la población del
éxito y de la competencia como valores fundamentales de la sociedad. En este contexto, los valores tradicionales representan un peligro para la finalidad que es
la ganancia: la honestidad, fraternidad y hospitalidad
que son valores cívicos retrógrados para los intereses
del dinero como “deidad” de la sociedad post-industrial.

La Internet es un conjunto descentralizado de redes de comunicación interconectadas…sus orígenes se remontan a 1969.
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La institución educativa, en todos sus niveles,
debe reproducir discursos vinculados con el dinero
des-afectado del proceso de producción de mercancías, es decir, que la educación debe hacer caso omiso del nivel de la producción en el que, de acuerdo
con Karl Marx, se produce la explotación de la fuerza
laboral. De esta manera, a lo único que debe atender
la enseñanza es a la fase de la circulación de mercancías en la que aparece el mercado como regulador de
la oferta y la demanda de objetos que circulan como
seres omnipresentes a través de las redes informáticas.
Los profesores, bajo estas condiciones, no son
más que “facilitadores”, o en palabras de Michéa
(2015), animadores de diferentes actividades cuya
transmisión necesita de conocimientos pedagógicos
enfocados al estímulo de los afectos o de las pasiones
y no, precisamente, de las percepciones que buscan
un argumento de índole racional.
Los estudiantes, así, son seres formados para
“el consumo incívico” (p. 31) que tiende a reproducir
discursos de un tipo de educación ciudadana como
cliché de la lógica del espectáculo. Lo que aparentemente clama esta población estudiantil son asignaturas ligadas al emprendimiento y al éxito individuales
-sintetizados estos, en la acumulación de dinero- sin
considerar de modo alguno a la sociedad como totalidad.
El objetivo fundamental del “deltittytainment” es
la juventud que debe quedar fascinada a través del
sistema educativo del capital financiero que es el que
reproduce la lógica del mercado. Por esto, Michéa
(2015) plantea el problema del “progreso de la ignorancia” en tanto declive de la inteligencia crítica (Michéa J.-C. , 2015, pág. 43) que en las circunstancias
de embellecimiento de las imágenes por el espectáculo no logra discernir que la rebelión contra el sistema
consumista “es una necesidad moral” (Michéa J.-C. ,
2015, pág. 44).
En esta misma línea de ideas la masa a-crítica
que paga miles de dólares por acceder a la educación pierde de vista las condiciones mínimas de una
cultura, por ejemplo, la capacidad lingüística que es
cotidianamente deformada por el uso de las tecno-

logías de redes sociales que erigen una “neolengua”
(Michéa J.-C. , 2015, pág. 44) destinada a destruir las
lenguas naturales y, por tanto, a desconocer cualquier
historicidad.
En el desconocimiento de la historia se producen
fantasías ligadas al aumento progresivo del capital
simbólico-capital intelectual, que, de acuerdo con Michéa, es un signo necesario de la distinción burguesa (Michéa J.-C. , 2015, pág. 48) y de este modo,
la educación “queda como una simple herramienta al
servicio de la reproducción del capital” (Michéa J.-C. ,
2015, pág. 48). El modo de medir este capital simbólico y/o capital intelectual es mediante la acumulación
individual de títulos y certificados universitarios que no
son sino otra mercancía más que crea el sistema neoliberal que reproduce el capital especulativo.
Estos títulos no implican un conocimiento calificado para resolver algún problema de la sociedad, sino
que tan solo son “fetiches” que sirven para acrecentar
el ego de unos cuantos, en consecuencia, el egoísmo entre la población. De este modo, solo un grupo
poblacional reducido logrará esta acumulación de dignaciones; el resto de la población quedará inmediatamente excluida de los “privilegios” del sistema: es
uno de los modos de enajenación de la clase media a
escala mundial, pues, la ilusión que les genera el sistema de inclusión, finalmente es falsa en términos concretos porque la clase media no está en la capacidad
de decidir cosa alguna en cuanto a las políticas que
gobiernan el planeta; sin embargo, es el medio por el
que el interés de la burguesía se refracta en todos los
ámbitos cotidianos.
El costo social de la enajenación de la clase media
puede tener consecuencias desastrosas para el futuro
del planeta y para la sobrevivencia de nuestra especie,
dado que los niveles de sobreexplotación de la naturaleza son cada vez más acelerados y esto conlleva un
permanente conflicto con la población pobre porque
son las primeras víctimas de las políticas de la clase
hegemónica.
Así, el deterioro de la calidad de vida entra en contradicción con la promesa discursiva del indicador de
la “esperanza de vida”, que en números, refleja la ilusión del progreso humano, pero que en la vida concre-
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ta y real de las personas, implica que la gran parte de
la clase trabajadora empobrecida del mundo debe enfrentar cotidianamente la sobreexplotación que causa
enfermedades ligadas a las hambrunas, epidemias,
enfermedades con elevados costos en los fármacos
para su tratamiento, además, arrostran las masacres
de pueblos enteros que viven en territorios ricos en minerales y fósiles que son expulsados por los intereses
del capitalismo global para usurpar sus tierras.
En las ciudades, la población en su mayoría de
clase media, vive el desconocimiento de la práctica
no-ética de la globalización: el comercio de mercancías aparece como la única realidad mundial, según
Michéa, “la reforma escolar ideal será, por tanto, la
que logre convertir lo más rápidamente posible, a
cada estudiante de enseñanza secundaria en un “cretino militante” (Michéa J.-C. , 2015, pág. 53).
Para cretinizar a la población -especialmente a niños y jóvenes- “la clase dominante se toma la molestia
de inventar una palabra (“ciudadano” empleada como
adjetivo) y de imponer su uso, cuando en el lenguaje
corriente existe un término sinónimo (“cívico”)… (Michéa J.-C. , 2015, pág. 54)”, esta sustitución tiene la
intención de confundir a la gente, pues, la neolengua
del capitalismo neoliberal globalizado apunta a escupir
expresiones arrebatando el significado histórico que
cada término tiene. Por tanto, “ciudadano” es un puro
representativo que irradia la libertad para el consumo:
mientras que “cívico” apela a un contenido ético profundo de tradición ligada a los vínculos que la persona
tiene con su nación, con su familia.
En la educación superior las reformas universitarias, apuntan a que la población confunda las palabras
“universidad” con “empresa” y establezca de modo inconsciente una relación estrecha entre ambas. Así, la
universidad deja de ser el centro del “acto del pensar”,
para convertirse en el lugar donde se forman “líderes
y emprendedores”. La relación “profesor-estudiante”,
propia de la actitud académica, se ve superada por la
relación “facilitador-cliente”, cuyo eje es un producto
llamado “clase” (Michéa J.-C. , 2015, pág. 57).
De esta manera el sistema educativo, en todos sus
niveles, no tiene el propósito -en el momento actualde brindar un tipo de educación para formar personas

que piensen en pro de la construcción de una convivencia armónica; todo lo contrario, el objetivo de la
educación es promover la ignorancia como negocio de
la burguesía: mientras más alienada esté la población
mayor será el nivel de ganancias porque solo una población embrutecida no es capaz de tomar conciencia
del deterioro del planeta y de las consecuencias que
esto nos traerá para el futuro.
Escuchar términos como “excelencia” o “calidad”
es común en el contexto de una sociedad donde impera el espectáculo del mercado, donde todo tiene
la factibilidad de convertirse en mercancía. La universidad, como parte estructural de la sociedad, no ha
logrado escapar a esta irrefrenable trayectoria y bajo
la bandera de la “democratización de la enseñanza”,
concepto utilizado por Jean Claude Michéa (Michéa J.
, 2002), el conocimiento se ha convertido en un lucrativo servicio globalizado.
La educación superior representa uno de los ejes
fundamentales dentro de los planes de desarrollo de
los países del rededor, de ahí que el tema de la evaluación sea imprescindible y deba darse bajo los términos
de esta sociedad. La universidad debe cumplir altos
estándares de calidad que el mercado exige para que
su gestionar y el producto que ella genera, pueda ser
“acreditado”: la sociedad de consumo así lo exige. Según el estudio de Ma. Mercedes Zerega y Manuel Murrieta: Calidad en la educación superior ecuatoriana:
¿para qué?, ¿para quién?, se plantea que el poder
del mercado es el que al final define cómo se deben
entender los procesos, de ahí que la evaluación, bajo
esos términos, sea una propuesta ineludible.
En este sentido, el término “calidad” es entendido
por medio de la estandarización, es decir, someter un
“producto” a estándares establecidos por la empresa
y fijar unas condiciones mínimas (dictadas por el grupo
que invierte sus intereses), para que los aspectos y
características del producto satisfagan de forma eficiente las necesidades de sus usuarios o clientes. Es
claro que, este término empresarial, adaptado a todas
las estructuras institucionales de la sociedad, es la definición cuantitativa de todo aquello que es difícil medir
en cifras o, como se diría actualmente, en términos de
“calidad”. Un claro ejemplo es la educación y todo lo
que ella implica, el tema se intensifica si se trata de la
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academia, por su trascendente y definitivo rol en la sociedad: suscitar el pensamiento crítico, la autonomía,
la ética.
Después del análisis del estado actual de la universidad, parecería que para la estructura mercantil
hegemónica, guiada por los estamentos élite como la
Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Organización de las Naciones Unidas para la Educación,
la Ciencia y la Cultura (UNESCO), Organización para
la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE),
Banco Mundial (BM) y el Fondo Monetario Internacional (FMI), el hecho de que se desarrolle el “pensamiento”, no es un buen “negocio”; la filósofa Martha Nussbaum (citada en el artículo ¿Estamos ante el fin de las
humanidades? de Mauricio González), ya advierte que
estas instituciones “subordinan la educación a la maximización de la ganancia con la menor inversión posible, mercantilizan la educación (González, 2017) y la
formación del pensamiento es nada más un accesorio
del que se puede prescindir. Así, la educación superior
ha entrado en un proceso de metamorfosis que la lleva a transformar todo su potencial a nivel empresarial.
Dentro de este contexto, para los países de América Latina, la UNESCO ha planteado medir la calidad
de la educación desde tres enfoques:
•

El primero referido a lo pedagógico (que
Michéa tanto critica, pues la pedagogía es el
arma preferida por el mercado para transmitir,
repetir y no pensar); que mide los procesos
de enseñanza-aprendizaje centrados en el
estudiante y en las didácticas;

•

El segundo, que se centra en la interacción
social que considera una buena educación
cuando es correcta para la comunidad; no
obstante, hay que cuestionarse ¿desde qué
perspectiva, con qué sentido, para qué, para
quiénes?, sin esas preguntas resulta un ejercicio sin sentido

•

El tercero, el racional-técnico (el que ha sido
adoptado por países como el Ecuador), que
tiene una base netamente cuantitativa, compara resultados y arroja datos “medibles” que
son aceptados sin una verdadera discusión,

sin análisis y sin conocer a fondo los criterios
que los antecedieron, que finalmente resultan
los que dictan cómo está dada la excelencia
de la universidad. Un claro ejemplo del efecto
de los datos, entre muchos otros, se da en el
ámbito de la investigación científica, ya que
la calidad está determinada por el número de
veces que ha sido citado un autor, no importa en este caso el contexto, los receptores u
otros aspectos importantes, solo cuenta lo
cuantificable (Zerega M. y., 2017).
Bajo estos parámetros, “la sociedad del rendimiento”, como la ha denominado el filósofo ByungChul Han, que encaja con toda la mercantilización de
la educación, se ha encargado de convencer a la sociedad de que, en el sistema educativo, especialmente en el ámbito universitario, la única vía de garantizar
el ideal de la “transparencia” de los procesos se encuentra en el cumplimiento de estándares. Es, entonces, la desconfianza la que sostiene este concepto,
pues la necesidad creciente de “evidenciarlo” todo,
somete a la comunidad estudiantil al control, cálculo
y direccionamiento programado; sin evidencias, para
esta medición cuantitativa, no puede haber transparencia, no impera la tan anhelada eficiencia; sin embargo, ¿a quién no le interesa que la eficiencia domine
en todo ámbito y sin duda en la universidad? Pregunta
inocente con una respuesta cínica y ciega, para quien
no logra ver las verdaderas intenciones mercantilistas
que están de fondo.
Así, la facultad se ha convertido en un repositorio
de datos cuantificables, sinónimo de calidad y excelencia, entran también en esta dinámica los roles del
maestro y del estudiante que se desdibujan cada vez
más. Como señalan Michéa o Simón Leys el “alumno
ha pasado a ser un “cliente” y las clases “un producto”, el marcado clientelismo en centros canadienses
y en las universidades privadas de mayor prestigio es
cada vez mayor: «Dado que paga muy cara la matrícula en Harvard, el estudiante no sólo espera de su
profesor que sea docto, competente y eficaz: espera
que sea sumiso, porque el cliente siempre tiene razón». (Ordine, 2013). Situación que se emula ya, en
algunas universidades del Ecuador.
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Para completar el panorama, el docente, en su
metamorfosis estandarizada para el medio empresarial
de las universidades, debe cumplir el rol de investigador-creador de una ilimitada producción de “papers”,
pues gracias a ellos será considerado “competente”.
Michéa ya advierte que se requerirá “reeducar a los
profesores, es decir, obligarles a “trabajar de una forma distinta”, bajo el despotismo ilustrado de un ejército potente y bien organizado de expertos en “ciencias
de la educación” (Michéa J. , 2002).
Evidentemente, la labor fundamental de dichos expertos será definir e imponer (por todos los medios de
que dispone una institución jerárquica para garantizar
la sumisión de los que de ella dependen) las condiciones pedagógicas y materiales de lo que Debord llamaba la “disolución de la lógica”, en otras palabras:
la pérdida de la posibilidad de reconocer instantáneamente lo que es importante y lo que es accesorio o
está fuera de lugar; lo que es incompatible o, por el
contrario, lo que podría ser complementario, todo lo
que implica tal consecuencia y lo que, al mismo tiempo, impide (Michéa J. , 2002, pág. 14).
A su vez, Nuccio Ordine en su libro “La utilidad
de lo inútil” (2013), habla de lo absurdo que resultaría
cuestionar la importancia de la preparación profesional
en los objetivos de las escuelas y las universidades,
pero afirma que privilegiar la enseñanza al utilitarismo
exclusivo de la profesionalización es tergiversar la ingente función educativa de la enseñanza: (…) ningún
oficio puede ejercerse de manera consciente si las
competencias técnicas que exige no se subordinan a
una formación cultural más amplia, capaz de animar a
los alumnos a cultivar su espíritu con autonomía y dar
libre curso a su curiositas (p.45).
Ordine (2013) destaca que el ser humano, en su
esencia, va mucho más allá del oficio que ejerce. Al
convertirse la universidad en un espacio mercantil, la
dimensión verdadera de la educación se pierde, el utilitarismo gana espacios y el futuro se vislumbra difícil. Aquellos “ciudadanos responsables, capaces de
abandonar los propios egoísmos para abrazar el bien
común, para expresar solidaridad, defender la tolerancia, reivindicar la libertad, proteger la naturaleza, para
apoyar la justicia…” (p.62), serán cada vez más escasos. Imaginar el futuro que les espera a las próximas

generaciones, debería ser suficiente para provocar un
cambio.
El contexto que privilegia la cantidad por esa irrefrenable necesidad de pesar y medir en la búsqueda
de la “calidad estandarizada”, va esquilmando todo el
sentido que permitía al ser humano ir hacia la consecución de lo sublime, de aquello que en palabras de
muchos autores célebres es “inútil” para una sociedad vulnerable ante el espectáculo, la masificación y la
ceguera, pero que resulta extremadamente necesario
para la formación de seres verdaderamente humanos.
Aquello que resulta poco o nada valioso para el sistema que enfrentamos hoy, constituye “una forma de
resistencia a los egoísmos del presente, un antídoto
contra la barbarie de lo útil que ha llegado incluso a
corromper nuestras relaciones sociales y nuestros
afectos más íntimos” (Ordine, 2013, p.21).
La implacable trasformación de la educación superior, que atiende a los intereses mercantiles y dirige
la educación como una empresa, representa la desaparición sistemática de la universidad del pasado, de
aquella cuya esencia era la formación del pensamiento de los seres humanos para contribuir al funcionamiento y avance de las sociedades del mundo, donde
la calidad tenía supremacía sobre la cantidad; es la
urgente invitación a la reflexión y a la acción acerca
de la ineludible tarea de recuperar la identidad de la
universidad en su esencia, de discutir ampliamente
acerca de cuál es su verdadero sentido y cuál es el rol
que cada uno de sus actores debe privilegiar en este
escenario.
Este fragmento de “La escuela de la ignorancia”
(1979) sintetiza y da fin a lo que en este trabajo se ha
querido plasmar. Por un lado, es evidente que cada
día somos más conscientes de que el “movimiento que destruye las condiciones existentes -esto es,
el sistema capitalista– conduce a la humanidad a un
mundo inhabitable ecológicamente e imposible antropológicamente. Pero, por otro, también sabemos que
solo será posible oponerse a este movimiento histórico suicida –es decir, algo tan simple como salvar el
mundo– sí, y solo si, las generaciones venideras aceptan retomar esta responsabilidad a su cargo (Michéa,
2002, p.20).
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CONCLUSIONES
El sentido de la globalización es impuesto por una
élite encargada de difundir la fascinación por la mercancía, esto es posible a través de redes informáticas
creadas para ejercer sutilmente control sobre la población mundial.
Blanca Muñoz (2006) advierte que, durante los
años 80 y 90 del siglo XX, en los países desarrollados
se dio inicio a una serie de reformas educativas cuya
finalidad era combatir y evitar los movimientos revolucionarios estudiantiles. Este es el comienzo, siguiendo
a Muñoz, de la “deseducación”, cuyo fin es que los jóvenes aprendan simples aplicaciones tecnológicas en
las que el conocimiento es limitado, fragmentado, de
este modo, el individuo pierde la capacidad de comprender la realidad de un modo completo.
Una de las consignas de las luchas sociales para
democratizar la sociedad durante el siglo XX fue exigir una educación gratuita y de calidad comprometida
con el desarrollo del pueblo; sin embargo, en el siglo
XXI se ponen en conflicto el capitalismo y la democracia (Muñoz, 2006), lo que se hace evidente en el establecimiento de una sociedad altamente burocrática
que poco a poco ha cobrado fuerza en todo el sistema
de la globalización del capitalismo neoliberal: la realidad de la burocracia responde a poner en ejecución
una educación que “enseñe a no aprender”.
Finalmente, el orden de la educación superior, en el
contexto de la globalización del capitalismo neoliberal
y del espectáculo de las mercancías, queda atrapada
por los medios de comunicación y por una serie de leyes que regulan al sistema educativo que no favorece
la relación estudiante-profesor, por tanto, la escuela
no depende del diálogo de ideas -producto del pensamiento- sino del decreto y de la amenaza de los funcionarios que representan los intereses hegemónicos
del capital neoliberal globalizado: la tecnoburocracia.
La misión de la universidad es mejorar la calidad
de vida de los pueblos por medio de la generación
de ideas que estén al servicio de la sociedad y no del
mercado. Una educación separada de los intereses
hegemónicos del capitalismo neoliberal debe rechazar el sentido a-crítico y luchar por una sociedad cos-

mopolita y democrática con elevado sentido espiritual
donde las ciencias, el arte y las tecnologías comulguen en favor del pensamiento y de la armonía social.
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RESUMEN
Este artículo busca dar cuenta de la experiencia de trabajo con alumnos de Pedagogía, Comunicación y la
Maestría en Enseñanza para la Educación Media Superior de la Facultad de Estudios Superiores Acatlán de la
Universidad Nacional Autónoma de México, con respecto a un proceso formativo muy importante para el desarrollo académico y personal del estudiante como es la escritura académica y en especial la estrategia didáctica
llamada glosa y comentario.
PALABRAS CLAVE
Glosa, enseñanza, México, escritura

ABSTRACT
This article seeks to give an account of the work experience with students of Pedagogy, Communication
and the Master in Teaching for Higher Secondary Education of the Acatlán School of Higher Education of the
National Autonomous University of Mexico, with respect to a very important training process for the academic
and personal development of the student such as academic writing and especially the didactic strategy called
gloss and comment.
KEYWORDS
Gloss, teaching, México, writing
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INTRODUCCIÓN
La finalidad del presente estudio es que valoremos la importancia de la escritura académica en dos sentidos, como una forma de apropiación y como una manera de expresión de la vida cotidiana y de la ciencia, pero
desde un sentido comunicacional.
Esta investigación está desarrollada en cuatro partes, en el primero se muestra la postura con respecto a
lo comunicacional; en el segundo se explica la concepción de la escritura académica, en el tercer momento se
trabajará con respecto a la glosa y el comentario y el cuarto momento versará sobre la glosa y el comentario
como una estrategia didáctica de generación de escritura académica.
1. Primer Momento: lo comunicacional
Cuando nos comunicamos, no solamente decimos
lo que estamos pensando o lo que estamos sintiendo
desde nuestro propio lenguaje, o desde los referentes
de los lugares o contextos en los cuales coexistimos;
o los autores que revisamos o los conceptos que estamos apropiando y los estamos haciendo nuestros;
estas expresiones, vía la escritura, tendrían que estar
dirigidas hacia alguien en concreto, con el fin de provocar algo en el otro, que lo lleve a compartir con el
interlocutor, que lo lleven a encontrarse con ese otro.
La expresión, según el Diccionario Etimológico
Chileno (2020), etimológicamente significa las muecas
o gritos que salen de dentro de nosotros cuando algo
de fuera nos aprieta. Trasladado al ámbito de la comunicación, la expresión es exteriorizar lo que estoy
pensando y sintiendo y que necesito sacarlo para sentirme liberado. Es sacar algo que está sujeto, que está
atrapado. Esta liberación permite decir lo que siento,
pienso, lo que soy. La expresión es un acto de decir
y al decir lo que hacemos nos mostramos en nuestra
esencia a partir de las palabras. Sin embargo, la expresión no busca destinatario, es un acto natural de
decir; así ella requiere que desarrollemos una serie de
habilidades como son: el ordenamiento de mis ideas,
la búsqueda de las palabras, del lenguaje, la sintaxis
adecuada a lo que estoy pensando y el acto de decir. La expresión requiere de un tipo de lenguaje oral,
escrito, corporal, kinésico, icónico para que se logre.
Por lo tanto, tendríamos que diferenciar entre lenguaje
y expresión.
El lenguaje es la estructuración o código de una
forma de expresión; pero ésta es el acto de decir, por
eso encontramos textos que se llaman lenguaje oral,

escrito, etcétera y también textos que se llaman expresión oral, escrita, corporal, etcétera. El lenguaje es
el soporte y la expresión es el acto. Cabe aclarar que
no hablamos del Lenguaje “con mayúsculas”, ya que
él nos refiere a la capacidad de comunicación en el
hombre, sino de los lenguajes como formas de habla.
A diferencia de la expresión, la información, que
viene del latín informare y significa dar noticias y sus
componentes léxicos in (hacia dentro) y forma (dar
forma) are (usado para nombrar verbos), por lo tanto,
es la acción de dar forma desde dentro (Etimológico
Chileno, 2020). Esta es un acto que busca vincular al
otro, pero esta vinculación no es de compartir, sino de
persuadir. La persuasión en este caso es muy importante, porque a partir de la organización de los datos
que se poseen, en función de las intenciones que se
tienen, se provoca en el otro una forma de actuar, de
pensar o de sentir. La información es un acto persuasivo y en este sentido busca lograr que el otro actúe
de manera que se le convenza y se logre el cometido
(Paoli, 2010). La información es una expresión, pero
con sentido, es decir una expresión dirigida a otro
para modificarlo y su diferencia con la expresión es
que ésta no requiere al otro, sólo me muestra como
persona.
En la información se desarrollan una serie de habilidades además de las de organización de los datos
en la mente, en función de las intenciones y lo que deseamos cambiar en el otro, la búsqueda de palabras,
lenguaje, sintaxis, es decir la manera de estructurar el
discurso de forma que en él esté plasmado lo que se
desea y que se quiere transmitir al otro para provocar
cambios en su forma de pensar, sentir o actuar, asi-
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mismo, lleva a cabo el acto de decir cuidando volumen, entonación, dicción, ritmo (Román, 2005). Estos
elementos fónicos se cuidan porque al ir dirigidos a
otro, requieren provocar cambios.
La comunicación en tanto proceso lo que busca es
que intercambiemos información (Serrano, M. 1998) la
cual contiene las representaciones de nuestros pensamientos, sentimientos, nuestras percepciones del
mundo, de nuestras subjetividades, emociones, sentimientos; se intercambia información de todo tipo entre
los actores que intervienen en dicho acontecimiento.
Esta interacción, necesariamente es subjetiva y lo que
genera son procesos intersubjetivos, donde los sujetos median la relación que tienen con el otro y desde
este punto de vista buscan lograr ciertos fines.
Entonces, los fines de la comunicación son entender, acordar, negociar, dialogar, compartir; por ello,

cuando ejecutamos estos fines, se transforman en
competencias; así, las competencias comunicativas
son estas posibilidades de actuación con el otro, donde estamos resolviendo situaciones en tanto la relación que establecemos con los otros.
Además de considerar a la comunicación como intercambio de información, la defino como un encuentro, pero es un encuentro no entre sujetos, sino entre
personas, donde la subjetividad y la intersubjetividad
se realiza como una forma de vinculación. En la comunicación como encuentro nos mostramos, además
nos damos al otro de manera plena, es un proceso
complejo y enriquecedor que implica de manera profunda a los actores y los hace crecer, avanzar o retroceder. Principalmente, los lleva a ser personas (Coronado, 1996).

2. Segundo momento: la escritura académica como comunicación y encuentro
Desde el punto de vista de la comunicación y del
encuentro es desde donde ubicamos a la escritura
académica, entendida no sólo como una forma de
expresión, un acto informativo, sino es una forma de
comunicarse, es un proceso de interacción, donde
los actores socializan, establecen relaciones contextuales, además, intercambian entre sujetos-persona y
con intenciones muy concretas, por parte de ambos,
porque tratan situaciones de vida en las que cada uno
se desenvuelve en su entorno, en su contexto, y a partir de ello, logran el encuentro.
En la escritura académica lo que se busca es que
el que escribe se encuentre con sus referentes y también con sus lectores, de aquí que el encuentro es
muy importante. Expliquemos la palabra encuentro.
Tiene un origen indoeuropeo y su raíz se llama kOM,
y significa la acción de coincidir o chocar, es paradógica ya que acerca y aleja. Tiene tres derivaciones: ir
con el otro, ir contra el otro o ir junto al otro; esto en
las relaciones con los demás nos tendrían que poner
a pensar si voy con él, contra él o juntos caminamos
logrando objetivos comunes (Coronado, 1996).
Por supuesto, la escritura académica al vincular a
los sujetos, trata de que el lector vaya junto con el

escritor, junto con sus referentes y esto provoque que
ellos puedan encontrarse, puedan interpelarse, vincularse. De aquí la importancia de entender a la escritura
académica como encuentro; a ella la podemos ubicar
en dos sentidos: primero, es un ejercicio de encuentro con el otro, de diálogo con los autores, con los
conceptos, con la ciencia, con el conocimiento, que
lo transmitimos a partir de la obra escrita y que lo recuperamos también a través de la obra escrita, oral,
pictórica o icónica, que son diversas maneras en que
podemos establecer vinculación con los referentes.
Segundo, la escritura académica como encuentro es
posibilidad de diálogo con quien nos lee o de nosotros
lectores con el texto que leemos, de aquí que la obra
provoque distintos tipos de interpretación, distintas
formas de diálogo y posibilidades de construir formas
de pensar, formas de actuar en el mundo en el que
estamos viviendo.
La escritura académica en tanto encuentro y comunicación, nos lleva a establecer los vínculos con
nuestros autores y conceptos referentes, con el mundo subjetivo y además con los lectores, a los cuales
interpelamos con nuestra propia escritura. Si entendemos a la escritura académica de esta forma, estamos
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buscando ir junto al otro, y esto es lo que pretendemos lograr.
3. Tercer momento: la glosa y el comentario
Ahora, a la escritura académica la vamos a trasladar a la glosa y al comentario. Estos ejercicios de
escritura son muy interesantes porque provocan que
el alumno lea y además escriba y cuando los lleva a
cabo, se pone en encuentro con el otro que lo lee o
con el que está leyendo.
La palabra glosa, en griego, significa idioma o lengua en tanto el órgano, o también significa lenguaje. En latín glossa se traduce como palabra oscura
cuyo significado se debe aclarar (Etimológica Chileno,
2020). Hay distintas acepciones de esta palabra en
diferentes ámbitos. Por ejemplo, en la literatura, a una
composición poética que resulta de la reelaboración
de poemas anteriores y cuando al final de ella se colocan versos ya propuestos anteriormente que riman
otorgando sentido le llaman glosa. En la contabilidad,
es el detalle resumido de las operaciones que se registran en esos asientos contables. En la filología la
glosa aclara el significado de las palabras, las traduce al idioma natural de quien escribe. En Sociología
(Ceniceros, J.A., 1966), Talcott Parsons la utilizó para
describir el proceso mediante el cual la mente construye la realidad; otros la usan para referirse al proceso
de construcción de la realidad intersubjetiva que nos
lleva a entender y comprender el mundo. En epistemología, el filtrado que hace la mente de la realidad
percibida por los sentidos, que es sensible y está determinada por nuestra biología, nuestra personalidad,
experiencias personales y por nuestra cultura. Cada
cultura crea, así, su propia glosa. En Música, se refiere
a la ornamentación de una melodía dada. Se aplica,
generalmente, a la música instrumental, característica
de la música española y portuguesa del siglo XVI. Era
una extensión de la melodía original y son las precursoras de la forma musical conocida como variación.
En síntesis, todas estas referencias nos muestran
a la glosa como un trabajo de traducción, aclaración
o interpretación que se hace de un texto del tipo que
sea y que genera una producción diferente del glosador del texto. Ella siempre enriquece el texto dándole

una característica y estilo propio, sin perder la obra
original.
El significado que a este artículo interesa es el de
aclaración de un contenido de significación dudosa y
tiene dos finalidades: una sobre el sentido de las palabras y la otra, sobre el significado de los párrafos,
con el objetivo de facilitar la comprensión del texto.
Además, el significado de producción de realidades,
desde el punto de vista de generar apreciaciones, sugerencias, vinculaciones, etcétera.
Esta manera de tratar los textos, glosa y comentario, fue muy usada en la Edad Media (Arenal, 2005,
págs. 79-81). Eran pequeños comentarios escritos
por los monjes copistas en el margen o entrelineas de
los manuscritos en latín. Fue un género común en la
teología bíblica medieval, que era estudiada y memorizada por sus propios méritos, sin importar su autor.
En ocasiones, un pasaje bíblico era asociado con una
glosa en particular, cuya verdad, los teólogos la daban
como un hecho.
Hay dos tipos de glosas desde la teología: Emilianenses (MEC, 1977), las cuales fueron compuestas
en el Monasterio de San Millán de la Cogolla, que se
encuentra en la Rioja, de las cuales se conservan unas
mil. Además, las Silenses, que se descubrieron en los
archivos del Monasterio de Santo Domingo de Silos,
cuyo nombre proviene de Burgos (algunas son anotaciones originales y otras son copias de glosas anteriores); de ellas existen unas 368. Glosas célebres de
este tipo son la Magna Glossatura in Psalmos de Pedro Lombardo, sobre los salmos (fechada hacia 1160)
y las Apostillas del franciscano Nicolás de Lira (siglo
XIV).
Con base en esta historia hay dos tipos de glosas:
una dependiendo del contenido: gramatical (Ortíz, F.,
1996), que trabaja sobre el sentido de una palabra;
interpretativa, que busca definir o interpretar el sentido
de un párrafo. Otra, depende de la forma: marginal,
que consiste en hacer anotaciones al margen del tex-
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to; interlineal, que consiste en elaborar anotaciones
entre las líneas del texto.
Los productos que se generaban de este trabajo
eran: glosarios (los cuales recopilan explicaciones o son
conjuntos de glosas legales medievales preparadas
por los glosadores, que se denominaron apparatus;
la compilación de glosas en glosarios fue el comienzo
de la lexicografía; los glosarios como productos fueron los orígenes de los primeros diccionarios. También
significa una colección de términos especializados y
sus significados: Summa (que son resúmenes ordenados de la materia del corpus y que se presentaba
en forma de manual); Magna Glosa (que recopila las
glosas hechas a un texto de gran relevancia); y, Glosas Ordinarias (recupera las glosas hechas a textos
determinados).
El modo de entender y utilizar el derecho romano de Justiniano pero adaptado a las circunstancias
del momento se denominó el Mos Italicus, o manera
italiana de entender el estudio y el trabajo del jurista
frente a los textos de derecho. A esta Mos italicus
pertenecieron las escuelas de los Glosadores, los Ultramontanos y los Comentaristas, Consiliatores o Posglosadores quienes conformaron la línea del Derecho
Común. (Arenal, 2005). Ellos abarcan todo el siglo XII
hasta los primeros años del siglo XV. Hubo dos métodos utilizados en la elaboración de glosas en el Derecho Común, que trabajaban sobre distintas fuentes
romanas, canónicas y feudales. Existió una escuela de
glosadores que apareció en los inicios del siglo XI, la
cual fundó Irnerio (primera generación) (1050 a 1130
d.C.), quien al hallar un manuscrito del Digesto del
emperador Justiniano (libro integrante del Cuerpo Iuris
Civiles, que recuperaba la jurisprudencia), lo estudió
de forma gramatical y filológica usando el método exegético. Sus seguidores, que constituyeron la segunda
generación, fueron: los “cuatro doctores” (Hugo 11101171, Búlgaro 1100-1166, Martino 1110-1166 y Jacobo + 1178); las terceras generaciones fueron: José
Placentino (De Azo de Bolonia, 1150-1230), autor de
la Summa Coddicum y redactor de la Summa Codicis,
y Rogerio; Azzone + 1120 y Ugolino. La última generación conformada por Odofredo +1265 y Francesco
Accursio 1182-1263 (autor de la Magna Glosa).

Estos glosadores anotaban al margen de lo escrito acotaciones para entender el contenido de la obra,
sin dar ninguna explicación. Su actitud era más bien
intelectual, ya que ante las interpelaciones, actualizaciones, cristianización y superación de las contradicciones que se generaron en esa época sobre el Derecho Romano y el Canónico, ellos buscaban aclarar
para conducir el pensamiento de los juristas. Tenían
una actitud reverencial, no crítica hacia los principios
de Justiniano. Ellos no buscaban modificar el corpus,
sino facilitar su comprensión.
A finales del siglo XIII y principios del XIV nace la escuela de Post-glosadores o Comentaristas de Orleans,
Francia, donde “el comentario” viene ahora a sustituir
la glosa como forma de estudio e interpretación de lo
contenido en los textos de Justiniano. La finalidad de
los comentaristas ya no era clarificar lo escrito por ese
emperador o por los teólogos, sino pretendían utilizar
las fuentes romanas para hacer sistematizaciones del
derecho, formular conceptos, clasificar y aplicarlas en
la solución de problemas que surgían a raíz de prácticas inadecuadas de esa época. Integran, a diferencia
de los glosadores, las tres fuentes de ese momento:
romanas, canónicas y feudales.
Sus representantes principales son Jacques de Révigny (muere en 1296 en Orleans) y Pierre de Bellefeuche, precursores del método de análisis del Derecho,
quienes, por medio del método dialéctico escolástico,
extraen de los textos jurídicos las ideas principales e
intentan conciliar las discordancias. Pietro de la Bellapértica (muere en 1308 en Orleans; es un italiano radicado en Francia). Cino de Pístola (1270-1336), alumno
de los anteriores y reconocido por difundir en Italia el
método; es destacado por su Lectura in Codicem,
comentario de los primeros nueve libros del Corpus)
y Bartolo de Sasso Ferrato (1313-1397) es alumno de
Cino; es el comentarista más importante en su época
en Europa; realizó comentarios sobre todas las partes
del Corpus (salvo las instituciones de Justiniano), tratados sobre temas específicos y opiniones.
Finalmente, Baldo de Ubaldi (1327-1400), autor
de diversos comentarios al Corpus Iuris Civilis, a las
Decretales y al Liber Fedorum. Lo que esta escuela
logra es hacer compatible el Derecho Romano con el
Derecho vigente italiano de ese entonces. Así crea un
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sistema que integra. Los métodos que se generaron
fueron: “el consilium sapietis o consilia, la cual era
una función natural del oficio del jurista y su finalidad
era aconsejar a los particulares en asuntos de negocios y los alegatos en actividades jurídicas; éstas eran
verdaderas respuestas dadas por los comentaristas
destacados. El “Tractatus”, que era una especie de
monografía o estudio amplio sobre una materia jurídica concreta, la cual era examinada en sus diversos
aspectos, con la finalidad de obtener soluciones aplicables en la práctica. Y el “Commentarium”, que es el
que da el nombre a esta escuela, su objetivo era obtener conceptos generales a partir de premisas concretas; a partir de estos comentarios se elaboraron construcciones teóricas, que suponían cierto alejamiento
de los textos básicos. Esta escuela concluye a finales
del siglo XV.

pensamiento de la época. Los glosadores buscaban
hacer los textos más comprensibles, específicamente
los conceptos dudosos; ellos no se atrevieron a cambiar los antiguos textos romanos. Los postglosadores, siguen estudiando el Derecho Romano, pero su
objetivo es aplicarlo a casos prácticos; usan dichos
textos antiguos como normas y utilizan las analogías
para dichas aplicaciones. Estas escuelas pasan de la
aclaración de textos solamente, a la interpretación del
texto y su aplicación a casos específicos.

Hay diferencias entre los Glosadores, cuyo trabajo
era más objetivo y el de los comentaristas, que era
más subjetivo; no son escuelas que se contraponen,
sino que su objeto de estudio cambió, para los glosadores su objeto era el texto en sí mismo, pero para
los comentadores, su objeto era la significación o los
campos de significación de esos textos, a la luz del

Hoy, en el terreno literario y científico los textos son
leídos a partir de diversas estrategias de escritura que
implican el análisis y comentario de textos realizados
por expertos en la materia y que hablan con respecto de autores o fuentes originales, lo que ha propiciado que los jóvenes no tengan relación directa con los
creadores de las obras, sino de los intérpretes.

Las glosas eran un género creado en ese tiempo
en el cual los eruditos estaban monopolizados y además tenían acceso a muy pocos libros, que eran estudiados con minuciosidad. Sin embargo, estos métodos decayeron con la llegada de la imprenta hasta su
desaparición (Pedraza, 2003).

4. Cuarto momento: la glosa y el comentario como estrategia didáctica
En el ámbito educativo se recupera la glosa y el
comentario como dos estrategias didácticas muy importantes para el desarrollo de la escritura académica
en jóvenes de bachillerato, licenciatura y posgrado.
Pero ¿qué es una glosa en el ámbito académico?
Es un término polisémico que puede significar desde
un catálogo de palabras oscuras de un texto que ayuda a entender el sentido de un texto específico (RAE),
hasta el resultado al glosar el texto; de forma que el
glosario es una herramienta (didáctica, en especial de
aprendizaje) que permite al alumno encontrar caminos
cognoscitivos para comprender lo que lee de una mejor manera para que de esa forma pueda apropiarse
y emplear conceptos concretos o abstractos (Álvarez,
A., 2013, p. 4).
La glosa tiene la finalidad de una lectura integradora, ya que implica el desarrollo de lo cognitivo, lo
afectivo y de arquitectura de conocimiento (Román,

M., 2006). De hecho, desarrolla las capacidades de
atención, memoria, imaginación, elaboración de textos, asociar, relacionar, criticar, interpretar, etcétera,
todo ello con el objetivo de que el alumno comprenda.
Además, la puesta en juego de una serie de valores,
actitudes y comportamientos. Y promueve la construcción de esquemas mentales que vinculan lo que
se lee con los conocimientos que el alumno ya posee.
En conclusión, la glosa es un proceso dialógico con
el texto.
Este proceso de glosar tiene estrecha vinculación
con la comprensión (esto tiene una relación importante con la propuesta de Pedagogía Comprensiva de
Julio César Arboleda), es una capacidad que introduce al lector a la realidad del texto, de manera que se
apropie de él y pueda interpretarlo. Por ello, es tan
importante que se analice, se compare, jerarquice y
todo ello para llegar a la interpretación. Comprender,
entonces, vincula el contexto del texto con el del lec-
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tor, lo cual permite el entendimiento de lo planteado y
así poder llegar a darle sentido. Van Dijk (2005) plantea
que la relación del lector con el texto lleva a que aquel
recuerde, imagine y sienta.
Con base en estos planteamientos, esta estrategia
didáctica de aprendizaje busca que el alumno tenga
relación con algún texto, de preferencia de fuentes
originales, de manera que cuando lo lee y tenga una
primera relación afectiva y cognoscitiva pueda interesarse y motivarse, de ahí que el título, subtítulos, la
tipografía, la edición, el color de las hojas, el tamaño,
etcétera, le llamen la atención y motiven en él emociones positivas hacia aquél. Al irlo leyendo se le pide
al alumno que vaya haciendo anotaciones de lo que
el texto le sugiere, por ejemplo: palabras difíciles, las
cuales busca su definición en el diccionario o en las
enciclopedias especializadas, las define, las interpreta.
Además, al ir leyendo va recordando tal o cual cosa
que recuperó de un libro o revista, vio en televisión o
en un video, o lo que algún profesor le dijo, comentarios en su casa, etcétera.
Todo esto lo anota en los márgenes del texto impreso, estos sirven para que se hagan las anotaciones
con respecto a lo que se está leyendo, no solo para
aclarar términos, además para vincular con experiencias, pensamientos, conocimientos, sentimientos, entre otros. Además, esta forma de relación con el autor
y su escrito, provoca desarrollar investigaciones documentales y produce que la mente se organice en
función del texto que se lee y además ayuda a desmenuzar ese texto, de forma que pueda construir esquemas.
Una vez concluida la lectura del texto y todas las
anotaciones, se pasa a la escritura académica; es decir, recupero lo que escribí y organizo un texto que comenta el texto que escribió otra persona; dicho escrito
es muy importante, porque el comentario no sólo dice
lo que el autor dice, sino muestra lo que la persona
dice con respecto a lo que el autor sugiere, argumenta
o propone. Es una etapa de interpretación y de síntesis (Bonvin, M.A, 2010).
Este texto (comentario) es el registro escrito de los
pensamientos, sentimientos, recuerdos, asociaciones,
dados en la glosa, donde sus posibilidades están en

la vinculación con la memoria y la imaginación del mismo alumno, además con la relación con otros autores
que hayan hablado de lo que el texto trata. No sólo es
hacer un glosario como definición de términos, sino es
una estrategia eficaz para que los estudiantes puedan
relacionar lo que son, sienten y piensan con el texto
leído; es donde se muestran en el texto. Además, el
comentario que implica la recuperación consciente y
crítica de lo anotado en el texto y el desarrollo de un
escrito académico que dé cuenta de la obra de referencia y de la apropiación que hizo el alumno de ella.
Aquí el alumno se manifiesta con toda intensidad (Ramoneda, A. 2010).
La glosa y el comentario tienen por objetivo que
el alumno no solo recupere el texto, se apropie de él,
sino que aprenda a decirle al texto lo que encuentra
en él, lo que le dice y lo que le quiere decir, a criticarlo,
a expresar sus acuerdos y desacuerdos con el autor
y con lo que dice. Esta es la importancia de este ejercicio.
El glosario como una estrategia de enseñanza-aprendizaje lo propuso para el bachillerato Alejandra Victoria Álvarez Palacios, una exalumna de la
Maestría en Docencia para la Educación Media Superior (Madems: campo español); el autor de este artículo lo recuperó para el ámbito universitario, en licenciatura y en posgrado.
La estrategia glosa y comentario, tiene varios fines:
primero, que el alumno desarrolle la comprensión lectora de textos, principalmente textos originales. “Hay
que regresar a los ancestros”, hay que quitarse el miedo a leer a los autores originales y buscamos mejor a
los autores que interpretan los textos desde su propio contexto, lo cual no se desdeña, pero se recupera
como segunda opción.
Es mejor tener a primera mano a los autores originales, ya que los leo y los entiendo, entonces me
acerco a los autores que interpretan a los originales y
con base en ello puedo tener parámetros de comparación, incluso para identificar cuando las interpretaciones son diferentes o muy alejadas de lo que el autor
dice. Esto solo lo puedo descubrir cuando recurro a
las fuentes directas.
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Segundo, promover la escritura académica, donde se recuperen las glosas escritas en el texto y se
realice lo más importante: la propia interpretación que
el alumno realiza; es un ejercicio hermenéutico, es un
proceso de diálogo que se tiene con ese texto (Muro,
M.A., 1997).
En el ámbito formativo esta estrategia promueve
el desarrollo de capacidades prebásicas como: atención, percepción y memoria. De capacidades básicas
como: razonamiento lógico o comprensión, ubicación
espacio temporal, expresión oral y escrita y socialización; además, capacidades superiores como pensamiento crítico, creativo, resolutivo y ejecutivo.
Además, pone en juego valores como la honestidad, objetividad, respeto, tolerancia, apertura y flexibilidad de pensamiento. Como método de aprendizaje
desarrolla la escritura académica y además provoca
que el alumno apropie contenidos de una manera mucha más comprensiva y que genere esquemas mentales complejos.
El procedimiento para esta estrategia es: primero,
el alumno tiene la lectura que va a realizar, en papel o
en archivo electrónico. Segundo, el alumno lee el texto. Generalmente cuando el alumno lee, subraya las
palabras o ideas importantes y luego las secundarias,
porque en los niveles anteriores era lo que les solicitaban y él está acostumbrado a elaborar con esa información resúmenes, mapas mentales y conceptuales,
entre otros organizadores. En la glosa no le pedimos
que lleve a cabo esa forma de relacionarse con los textos, sino que al ir leyendo- en su mente y en su cuerpo
pasan muchas cosas: recuerdos, sentimientos, emociones, afectos, ideas, asociaciones, vinculaciones,
ejemplos, datos, hechos, comentarios, imágenes de
personas como profesores, compañeros, medios de
comunicación, etcétera; quizá también se motive para
buscar el significado de palabras que no sabe o no
entiende y poderlas aclarar, o ideas completas del autor con las que está o no de acuerdo- todo eso que
ocurre en el pensamiento y en el afecto, se le solicita
que lo anote de forma manual en el impreso o por el
comando insertar comentario en la computadora. Por
supuesto, es lo que provoca el texto en él, de manera
que no solo recupere lo que dice el texto, sino lo que le
está queriendo decir el autor con su escrito. Conforme

avanza en esa relación significativa, va descubriendo
los significados y direccionando los sentidos que le da
la obra. Todos esos apuntes o anotaciones que elabora el alumno con respecto al texto que lee, le llamamos
glosa.
Tercero, una vez concluida la lectura y elaborada la
glosa, ahora va a trabajar su comentario. Este es un
texto que diseña el estudiante a propósito del texto y
de las anotaciones que realizó. Este texto por supuesto nos muestra la estructura de la obra y al ir explicando las partes y sus relaciones, el alumno va recuperando sus anotaciones de manera que ahora le diga
al texto lo que piensa, duda, interpreta de lo que el
autor dice. Este apartado es sumamente importante,
porque es la producción intelectual del alumno, donde
muestra el desarrollo de la comprensión, en su núcleo,
o sea la interpretación, donde devela sus juicios desde
la crítica y además genera ideas o explicaciones de
forma creativa.
Cuarto, la producción de este texto lo está llevando
a actuar, quizá en primera instancia desde sí mismo,
posiblemente, después, ya en la sociedad o como sujeto de cultura. Es la puesta en marcha de su inteligencia ejecutiva, donde está reflexionando, tomando
decisiones sobre lo que dirá al autor y lo que hará en
adelante; además, proyectando acciones a futuro que
seguramente tendrá metas muy concretas.
Y como quinto, el alumno entrega al profesor su
texto con las anotaciones, su comentario que es su
producción original. De ahí se ponen en común los
comentarios y se discuten, de manera que los demás
compañeros conozcan los puntos de vista de cada
uno y además puedan juzgar desde sí mismos lo que
los otros dicen. Es un doble ejercicio dialógico: el del
alumno con el texto y entre alumnos y profesor con
el texto. Aquí la comunicación en el aula se pone en
acto.
Pero, qué dice el alumno desde su experiencia con
estas dos estrategias. Primero se queja porque considera que el proceso es muy tardado, aunque aprende
mucho; conforme lo practica y lo va dominando, lo
siente como una gran aportación a sus métodos de
estudio y reflexión.
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Para que el alumno pueda organizar sus tiempos
y realizar esta glosa y comentario, es indispensable
que el profesor deje con anticipación la lectura, vaya
pidiendo avances, les dé seguimiento y evaluación, de
manera que no se apriete la entrega del trabajo.
Por supuesto, la primera vez que se realiza el ejercicio, su proceso es lento, no por el método, sino por
los hábitos de lectura de los alumnos y que tienen
arraigados desde el bachillerato o niveles anteriores.
Conforme el alumno practica el ejercicio, esto genera
procedimientos personales de estudio y, seguramente, se hará más rápido. Por lo tanto, el alumno valora
este ejercicio: primero, en tanto le permite aprender de
los textos y además lo motiva a decir lo que él piensa.
Segundo, porque la lectura de los textos, desde este

método, le ayuda a valorarse en la relación que él tiene
con los autores y con las teorías. Aprende a ser él y a
marcar distancia con lo que los autores plantean, de
forma que lo lleve a reconocer las aportaciones de los
mismos y los puntos que considera débiles y con base
en ello, poder proponer nuevas ideas.
El problema con este planteamiento, es que el
alumno está acostumbrado a que sus profesores le
insistan que él sólo tiene que reproducir y no puede
juzgar ni producir conocimiento, porque quien tiene la
verdad absoluta es el autor del texto; así el estudiante
duda de sí mismo y de la seguridad de lo que piensa
y además se niega la oportunidad de poder expresar
lo que piensa, lo que vive, lo que es, a propósito de lo
que el autor le dice.

CONCLUSIONES
Para concluir, recuperamos la experiencia desarrollada con los diferentes grupos a lo largo de ocho años
y planteamos que es un reto, ya que hay que modificar la cultura de la lectura y la escritura académicas y
entenderlas como un diálogo, como conversar con el
texto y su autor, de manera que tanto él nos enriquezca como nosotros también le proporcionemos información a partir de la reflexión que realizamos.

Estas estrategias buscan provocar el encuentro
con el texto, y al llevarlo a cabo el alumno acompaña al
texto y el texto acompaña al alumno. Finalmente, tanto
la glosa como el comentario constituyen otra forma
de aprender con la lectura y la escritura en el ámbito
universitario.
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RESUMEN
En una sociedad globalizada y gobernada por el avance tecnológico se hace indispensable usar las TICs
como estrategia para abordar las diferentes temáticas y destrezas de la Lengua y Literatura. Las estrategias
deben estar acordes a la realidad tecnológica en la que conviven los jóvenes, como verdaderos cibernautas
que son. En este contexto, todo tema puede ser tratado teniendo como herramienta el uso de los dispositivos.
Para ello, es imprescindible romper paradigmas mentales y generaciones, aprovechar y viabilizar este recurso
se convierte en una herramienta potenciadora, para la adquisición del conocimiento. Por ello se hace imperativo
motivar el buen uso de los recursos otorgándole resignificación dentro del proceso educativo y su implementación dentro del sentido didáctico con el que se implemente. El desarrollo de las habilidades y destrezas en el
tratamiento de los vicios del lenguaje, variedades lingüísticas, entre otros, se convierten en un verdadero análisis
significativo que parte de la contextualización cercana a la realidad. El manejo de la lengua deja de ser solo un
contenido porque transciende y profundiza su estudio considerando los distintos niveles y necesidades de los
jóvenes. De igual manera, las TICs pueden utilizarse para vincular la literatura en su máxima expresión a través
de la construcción de blogs que visualizan diferentes análisis y reflexiones como característica inherente al movimiento, en una sinergia de lo cognitivo, praxiologico y axiológico.
PALABRAS CLAVE
Estrategia- tecnológicas- conduce- aprendizaje -significativo

ABSTRACT
In a globalized society that is ruled by technology advance, TICs are an indispensable tool strategy to
approach several topics and skills of language and literature. These strategies must be in line with the technologic reality that students live as true cybernauts they are. In this context, any topic can be dealt with, taking
as a tool the technologic devices. To do this, it is essential to break mental paradigms and generations. Taking
advantage and making this resource more useful becomes an enhancing tool, for the acquisition of knowledge. It is therefore important to motivate the correct use of the devices by giving it a new significance within the
educational process and its implementation within the didactic sense with which it is implemented. The development of skills and skills in the treatment of language vices, linguistic varieties, among others become a true
meaningful analysis that starts from a contextualization close to reality. The management of the language ceases to be only a content because it transcends and deepens its study considering the different levels and needs
of young people. Likewise, TICs can be used to link Literature at its best through the construction of blogs that
visualize different analyses and reflections as a inherent characteristic to movement, in a synergy of the cognitive,
praxiological and axiological.
KEYWORDS
Technology-strategy - leads- learning -significant
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INTRODUCCIÓN
En la actualidad somos testigos del avance de las Tecnología de Información y Comunicación (TIC) sin
límite alguno, como producto de una sociedad globalizada que no pasa desapercibida por los actores que la
conforman. La escuela debe aprovechar este recurso y convertirlo en una verdadera estrategia que facilite la
adquisición el conocimiento. Para ello se hace imperativo establecer la motivación permanente entre docente
y educando con la finalidad de mediar y potenciar el uso adecuado de los dispositivos electrónicos dentro y
fuera del aula. Los jóvenes son capaces de superar las expectativas planteadas por el docente si cuentan con
la planificación y parámetros de evaluación determinados con precisión.
También es indispensable presentar el modelo de trabajo colaborativo que se busca alcanzar, esta estrategia además permitió evidenciar las potencialidades y niveles de uso adecuado de las TIC en el tratamiento de
los vicios de dicción, variedades lingüísticas y más, relacionadas directamente con los textos pertenecientes
al Movimiento del Realismo Social Ecuatoriano. Abordar los contenidos dispersos no garantiza la adquisición
de conocimientos significativos, como tampoco el desarrollo de las destrezas que exige la malla curricular, que
tienen como fin alcanzar los estándares de aprendizaje.
La estructura social plantea el uso de las TICs como ejes transversales y no como una asignatura aislada
del proceso enseñanza aprendizaje. Ello tiene algunas implicaciones como por ejemplo que un gran número de
usuarios de la tecnología se limitan al dominio de las Redes Sociales y no se vislumbra ni descubre las múltiples
facilidades que ofrecen como herramientas. Otros, en cambio posen un elevado dominio de las mismas que
no es aprovechado dentro o fuera del aula; En ocasiones la limitante de su uso es la indisposición del docente
a romper paradigmas conductuales que ven en la tecnología un distractor en el aula y no una herramienta de
interés en los jóvenes.
La escuela, debe adaptarse al cambio constante que ejerce la tecnología como medio de comunicación,
propio de una sociedad del conocimiento y producto de la globalización. Ante ello la brecha generacional
existente entre docente-estudiante juega un papel muy importante a la hora de establecer intereses y posiciones frente a las estrategias que cada uno de los actores al momento de enfrentarse al proceso de enseñanza
aprendizaje.
La motivación y predisposición para el cambio en los modelos Pedagógico facilita el aprendizaje sea cual
fuere el modelo pedagógico que se utilice. El ecléctico, sin duda abarca el conectivismos, y Constructivismo,
mismos que son importantes al momento de utilizar la herramienta de las TIC. En la actualidad en conectivismo impone considerar el aprendizaje “producido fuera de los individuos (es decir, el aprendizaje almacenado
y manipulado por tecnologías) ni son capaces de describir cómo ocurre el aprendizaje en las organizaciones
(Morrás, 2014). La diferencia sustancial que se encuentra con el constructivismo, radica en que este busca la
comprensión a través de tareas que confieren significado, se apuesta porque ese significado ya existe y el reto
del aprendiz es reconocer los patrones que parecen estar ocultos. Con ello, no se considera este aspecto muy
importante para los jóvenes.
Por otra parte, un número importante de maestros se encuentran en conflicto ante el uso de las tecnologías,
varias son las razones para ello, la primera, es sin duda que los jóvenes poseen mayores habilidades en el manejo de la tecnología que el docente. Otra característica es su facilidad y familiaridad con todo tipo de dispositivos digitales. Los estudiantes no requieren leer los manuales de los dispositivos, para saber cómo funcionan lo
que influye en ocasiones en la relación alumno –maestro porque, la brecha generacional entre ambos actores
es profundamente marcada en algunos casos.
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Pero, la tecnología es un instrumento valioso como también lo es la lectura, casi siempre van de la mano
en todo proceso enseñanza aprendizaje, considerando que son herramientas poderosas en la adquisición del
conocimiento; por ello no se pueden desvincular una de la otra. Ahora bien, la motivación y el método utilizados son dos conceptos un tanto dicotómicos por cuanto si fallase uno de los dos, “pone en riesgo el éxito del
proceso enseñanza aprendizaje”. Es importante, considerar que el uso de las herramientas tecnológicas, así
como las estrategias para su implementación, añade a las prácticas de enseñanza un carácter innovador, en
gran medida relacionado con el contexto, y favoreciendo la motivación en los estudiantes en el tratamiento y
potencialización de las habilidades de los estudiantes.
Las TICs, pueden ser utilizadas teniendo como punto de partida la lectura de distintos textos de autores
ecuatorianos, pertenecientes a Movimientos Literarios como el Realismo Social; partiendo de la identificación
de los distintos tipos de metaplasmos y vicios el lenguaje con la finalidad de analizar profundamente el contexto
histórico-social de una época de la Literatura de denuncia social por supremacía; si consideramos la relación
existente entre cada uno de los movimientos literarios, como la relación cronológica entre del Realismo Social
al Modernismo, permite al estudiante establecer relaciones e inferencias; mismas que aportan a su proceso
cognitivo.
La creación de blogs es viable considerando que los jóvenes son “nativos digitales aprenden de diferente
manera y son capaces de buscar cualquier cosa empleando Internet” (Gonzalez, 2012). Por ello se abordó el
Movimiento Literario del Realismo Social, con actividades, que permitieron a los jóvenes desarrollar su creatividad e ingenio, para hacer de las herramientas un mecanismo de aprendizaje. Así la lectura de distintos textos
de autores fueron el punto de partida para la identificación de los tipos de metaplasmos y vicios del lenguaje
con la finalidad de reconocer y analizar profundamente el contexto histórico-social de una época de la Literatura
de denuncia social por supremacía, como se puede observar en la creación y publicación del video sobre estos
temas que sin duda fueron significativos, para los y las estudiantes (Alvarez, 2019).
En cambio, si aplicamos la misma estrategia con el género Lirico, se sigue el mismo proceso partiendo del
reconocimiento de la estructura de los textos, en este caso liricos. Se realiza el análisis desde los elementos del
género como: hablante lírico, objeto lírico y motivo lírico. Este tipo de análisis se complementó con el análisis
fonológico, morfológico y semántico que permiten traspasar de la literalidad a la inferencialidad. Con este proceso didáctico se garantiza de cierta manera que el análisis transcienda y se logra desarrollar las destrezas de
los estudiantes.
La Plataforma Edmodo es otro recurso propicio para socializar trabajos grupales, proceso que demanda
la preparación de instrumentos de evaluación con parámetros claros y precisos; mismos que deben ser socializados previamente a las/los estudiantes. El interés de utilizar esta plataforma busca, ante todo, aprovechar las
habilidades innatas de los jóvenes.
Esta plataforma, desde la visión institucional, reunía las características necesarias e indispensables, para
convertirla en aliada dentro del proceso enseñanza aprendizaje. Cabe aclarar, que desde la perspectiva educativa se trata de “emplear las plataformas educativas virtuales como un apoyo más para la tarea docente y la
tarea del alumno, en ningún momento la vemos como un sustituto del profesor” (Javier Ernesto Chi Ruiz,Alberto
Morayta Puga,Francisco Armando Perdomo Castillo, 2013). El docente no puede ni debe ser remplazado, por
cuanto es el mediador del conocimiento, pero la sociedad del conocimiento demanda, cambios sustanciales en
los procesos didáctico que incluya las tecnologías, como herramientas vitales en la adquisición en el proceso
de aprendizaje.
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Permite establecer un espacio virtual de comunicación con los estudiantes y docentes, presenta facilidad
para “hacer comentarios y aportes de las actividades realizadas, adjuntar archivos y enlaces, establecer un
calendario de trabajo, así como de actividades, evaluaciones y gestionarlas” (Pinzón, 2017). Además que permite desarrollar valores como la puntualidad y responsabilidad ya que se habilita en tiempos determinados y
eso permite que los estudiantes cumplan con los plazos establecidos en la plataforma que se trabaje. De los
resultados en la utilización de esta herramienta podemos observar los resultados obtenidos en el siguiente link
(Kevin Basantes,Maria Jose Avila,Anahi Flores,Sabine Gaibor, 2019). Los estudiantes demostraron dominio del
conocimiento, destreza en el manejo de la tecnología y creatividad al momento de diseñar un blog.
CONCLUSIONES
•

•

La plataforma virtual es un instrumento importante, para poder evidenciar el progreso individual de los jóvenes no solo en sus evaluaciones cuantitativas sino ante todo su capacidad
de creatividad, reflexión y criterio a la hora de
realizar sus trabajos grupales. Por ende, se
convierte en la evidencia de la práctica educativa y sobre todo en el impacto que genera
la estrategia metodológica utilizada en pro del
desarrollo del pensamiento (Arias, 2017).
Las plataformas virtuales, son un instrumento
importante, en el progreso enseñanza aprendizaje por su facilidad de ingreso y manejo por
los estudiantes potencialmente; pueden favorecen la evaluación de la práctica educativa y
generan un impacto positivo como estrategia
metodológica que promueve el desarrollo del
pensamiento.

•

Las TIC son recursos importantes e indispensables para los docentes en una sociedad
globalizada y gobernada por la tecnología.

•

Una estrategia metodológica puede hacer
la diferencia en el proceso de enseñanza
aprendizaje. Si se usa permanente la motivación como el motor que impulsa a descubrir
y desarrollar la destreza lectora a través de
análisis lingüísticos y comunicativo de mensajes relacionados con los contextos sociales,
entendiendo que todo ser es por supremacía
es un “ser social”.

•

La lectura, es y seguirá siendo la herramienta
más poderosa, para conocer el mundo y por
ende debe ser considerada como un instrumento indispensable a la hora de generar
procesos educativos significativos.

•

En la práctica educativa es importante dejar huella en los jóvenes a través del uso de
estrategias metodológicas innovadoras y
sobre todo llegar a valorar la importancia que
tiene para todo ser humano la lectura crítica
de mensajes. Dejar de ser sujetos sometidos
por el uso y abuso del poder y convertirse en
seres autónomos y capaces de realizar un
análisis de todo su entorno.

Como punto final, se recomienda rrelacionar los
contenidos de tal forma que no sean tratados como
temas aislados unos de otros, pues esto no facilita el
desarrollo adecuado de las destrezas. Romper paradigmas ante la falta de dominio de la tecnología por
parte de los docentes, pues se debe potenciar su uso
en la interacción con los jóvenes. Diagnosticar conjuntamente con los estudiantes sobre las estrategias
metodológicas con las que se identifican y prefieren
aprender y aprovechar la apertura de la estructura
social, al poder adecuar y fortalecer el currículo de
acuerdo a las necesidades de los jóvenes y así propender alcanzar estándares educativos representativos como nació.
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