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Resumen

Esta investigación articulada al Macroproyecto “Creencias de estudiantes del sector público en
Bogotá” de la Maestría en Docencia, se realizó con el objetivo de caracterizar las creencias sobre
comunicación virtual de los estudiantes de educación media en colegios distritales de las
localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Usme.

Mediante un diseño mixto secuencial, se

obtuvieron los datos primero con la encuesta a 1.528 estudiantes de 33 colegios y la entrevista a
grupo focal con 82 estudiantes de 9 colegios de la localidad de Usme; para el análisis de datos se
efectuó primero el análisis estadístico de la encuesta, luego, el análisis de contenido de las
entrevistas, para combinarlos en una triangulación metodológica.
Se caracterizaron creencias en cuanto al significado de la comunicación virtual para informarse o
comunicarse por medio de las redes sociales y el modo que afecta las relaciones interpersonales.
Respecto a las creencias sobre los propósitos del uso de la comunicación virtual, se relacionan
con la ocupación del tiempo libre buscando juegos y temas prácticos de su interés; finalmente
creencias sobre interacción social en la comunidad virtual, sus efectos e influencia en los
ambientes culturales. Las conclusiones se orientan a contribuir a procesos educativos para el
fortalecimiento de competencias de los estudiantes en el uso, manejo y tratamiento de la
información; así mismo, generar aportes a la reflexión constante sobre la práctica profesional
docente y la creación adecuada de ambientes de aprendizaje para afrontar el mundo globalizado.

Palabras clave: creencias, comunicación virtual, interacción en redes sociales, relaciones
virtuales, procesos educativos.

Abstract

This study from Master of Teaching is associate to a macroproject called “belief of public school
students in Bogotá” Its objective was characterize beliefs about virtual communication of high
school students in public schools of Usme, Bosa, Kennedy and Suba sector. The information was
collected using a sequential mixed design. The data obtained from the survey to 1528 students
from 33 schools, and the interview to the focus group with 82 students from 9 schools of Usme.
All information was compared and was validated in methodological triangulation.
This analysis allowed characterize beliefs about the meaning of virtual communication to inform
and communicate through social networking and how it affects relationships. In regard to beliefs
about the use, it is associated to the satisfaction of free time, looking for games and practical
topics of interest, and finally beliefs about on social interaction in virtual community, its effects
and influence on the cultural environment.
Through the results, we hope contributing in educational processes to the strengthening of skills
in students about the use and processing information, also to generate contributions to the
reflection about teacher practice and creating appropriate learning environments to face the
global age.

Key Words: beliefs, virtual communication, interaction in social networks, virtual relationships,
educational processes.
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Capítulo 1
Introducción

1.1 Contexto
Esta investigación relacionada con las creencias sobre comunicación virtual de los
estudiantes de educación media se realizó en los colegios distritales de la localidad de Usme para
ofrecer aportes y contribuir al mejoramiento de la calidad de la educación. Este tema es
importante para generar conocimientos sobre la realidad que viven los estudiantes en cuanto a sus
pensamientos, emociones, y sentimientos, donde la comunicación virtual mediatiza todos los
ámbitos de la sociedad y por ende en la educación; la cual contribuye al cambio social y al
desarrollo de competencias básicas en este mundo globalizado.

1.1.1

Localidad de Usme.

La historia de la localidad de Usme se presenta en cuatro periodos: prehispánico, colonial,
republicano y moderno.
Inicialmente, en el periodo prehispánico, esta localidad fue ocupada por población
indígena que buscaba sitios con abundante agua para hacer “lugares de culto y peregrinación”.
Usme ha sido una región muy poblada, cuentan las crónicas que entre el río Sumapaz y el río de
Pasca en la región de “Use-me”, expresión chibcha que significa “tu nido”, habitaban los
sutagaos, siendo predominante la agricultura, la caza, la pesca y la minería sus alternativas de
supervivencia y producción.
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Posteriormente, el periodo colonial y republicano los indígenas fueron explotados
sometidos a trabajos forzosos por los españoles, los indígenas que sobrevivieron fueron ubicados
al trabajo en grandes haciendas. A comienzos del siglo XX en el periodo moderno se reconoció
a Usme como municipio. En 1954 el municipio de Usme desapareció y pasó a ser parte de la
jurisdicción de Bogotá. (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2004. P. 9)
Actualmente, en esta localidad se encuentra ubicada la hacienda el “Carmen” que tenía
como destino la realización de un proyecto de vivienda de interés social, allí se aprobó la
construcción de un parque arqueológico donde yacía uno de los cementerios indígenas más
grandes de Latinoamérica hasta el momento, es decir Usme comienza a identificarse como el
patrimonio natural del sur de Bogotá (Palacios, 2011).
También cabe señalar, que la localidad es urbana y rural poblada de grupos campesinos y
ancestrales, presencia de grupos étnicos inmigrantes, en muchos casos, donde los procesos
culturales y artísticos están determinados por la problemática social y económica. Es una de las
localidades de Bogotá considerada crítica por tener las más altas proporciones de población pobre
con necesidades básicas insatisfechas, identificada en los estratos 1 y 2. (DANE, 2005).
Esta localidad está ubicada al sur de Bogotá y sus límites son:
Al norte: localidad de Tunjuelito, Rafael Uribe Uribe y San Cristóbal
Al sur: localidad de Sumapaz
Al oriente: con los municipios de Ubaque y Chipaque
Al occidente: con la localidad de Ciudad Bolívar y el municipio de Pasca
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Figura 1.1 Ubicación de Usme en Bogotá
Fuente: Lavidamasfacilconblog.blogspot.com

Además, está divida en 7 Unidades de planeación Zonal: 52 La Flora, 56 Danubio, 57
Gran Yomasa, 58 Comuneros, 59 Alfonso López, 61 Ciudad Usme, 60 Parque Entre Nubes.
Dispone de 327 barrios en total y 17 veredas.
La alcaldía Mayor de Bogotá, Secretaria de Hábitat, en el documento Diagnostico
Localidad de Usme sector hábitat, de acuerdo con las proyecciones de población realizadas a
partir del Censo General de 2005, enuncia que “la población de Bogotá para 2011 es de
7.467.804 personas y la de Usme de 382.876, lo que representa el 5,1% de los habitantes del
Distrito Capital” (Alcaldía Mayor de Bogotá, 2011, p.2).
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1.1.2 Política Educativa del Distrito Capital en el Plan de Desarrollo Bogotá
Humana 2012 - 2016
El plan de desarrollo Bogotá Humana en su visión de acción social que además de
instalar al ser humano como centro de la política pública, atiende a la infancia y la adolescencia,
busca reducir formas de segregación social, económicas, espaciales, culturales y la protección de
los derechos humanos. Entre sus objetivos enuncia: “Garantizar el acceso permanente y de
calidad a la educación de niños, niñas, adolescentes y jóvenes” (28) para ampliar la cobertura y
articular con la educación superior, ampliando las oportunidades a los jóvenes estudiantes.
Seguidamente, contempla “Fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación” (p.28) unificando
recursos y esfuerzos promoviendo la investigación y reconociendo las dinámicas sociales para
un desarrollo humano integral. Y en el artículo 9 expresa: “Educación incluyente, diversa y de
calidad para disfrutar y aprender” (p.40) para reducir las brechas de calidad de la educación a
partir de una oferta incluyente y la potenciación de saberes. Posteriormente, estipula la “Jornada
educativa única para la excelencia académica y la formación integral” (p.42), es decir,
implementación de jornada únicas y ampliación de la jornada a 40 horas semanales, en colegios
con doble jornada, con el fin de intensificar aprendizajes. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2012 2016)
Así mismo, plantea cualificar la educación media y para fortalecer la educación
superior, propone el grado 12 voluntario, haciendo énfasis en humanidades, ciencias y formación
técnica, para que la educación media sea el puente hacia la educación superior con el fin de
obtener títulos técnicos y profesionales. (Alcaldía mayor de Bogotá, 2012 -2016)
Las anteriores estrategias favorecen a los estudiantes de la localidad de Usme tanto
personal como académicamente para la construcción en su proyecto de vida profesional. El nivel
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educativo poblacional en “Usme es: el 37,6% de la población residente en Usme, ha alcanzado
el nivel de básica primaria y el 40,5% secundaria; el 2,3% ha alcanzado el nivel profesional y el
0,2% ha realizado estudios de especialización, maestría o doctorado. La población residente sin
ningún nivel educativo es el 7,1%.” (DANE, 2005). Esta información es importante para
vislumbrar el aspecto académico de la población de Usme.

1.2 Línea de Investigación del Macroproyecto
Esta investigación está orientada por el macroproyecto que propone la Facultad de
Educación de la Universidad de la Salle. Creencias De Los Estudiantes de Colegios del Sector
Oficial de Bogotá; de la cohorte 2012-2014 enmarca:
La línea Educación, lenguaje y comunicación se centra en preguntas sobre las
interacciones en espacios educativos, el papel de los medios y de múltiples formas del
lenguaje en esos espacios, las relaciones entre los implicados en estos intercambios y
los factores que las afectan; la función del lenguaje, y de las lenguas, en el plano
cultural, político, social y económico del país, y la pertinencia de las prácticas
educativas para su contexto inmediato.
Por el entramado de sus preocupaciones, la línea aspira a miradas interdisciplinarias,
de corte teórico-práctico, e incluso comparatista, que puedan ayudar a dar cuenta del
complejo panorama donde confluyen educación, lenguaje y comunicación.
Entre los objetivos de la línea retomamos, explorar las dinámicas de comunicación
con efectos sobre la construcción y reconfiguración de identidades, tomando como
centro los medios y las mediaciones en el entorno educativo, mediaciones y
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formación humana. Los trabajos de esta línea esperan contribuir a comprender y
transformar los nudos problemáticos del contexto educativo en tanto espacio que
participa de lo social y ayuda a su transformación. (Facultad de ciencias de la
educación Universidad de La Salle 2013).
1.3 Problema de Investigación
La comunicación virtual genera cambios en los entornos sociales, influyendo en la cultura y
en la educación. En razón de tales cambios, se exige una educación en tecnología para construir
y transformar un conocimiento que promueva el progreso del presente y del futuro. Una
educación que reconozca al estudiante como nativo digital y principal protagonista del proceso de
enseñanza y aprendizaje ya que “el desarrollo de actitudes científicas y tecnológicas, tiene que
ver con las habilidades que son necesarias para enfrentarse a un ambiente que cambia
rápidamente y que son útiles para resolver problemas, proponer soluciones y tomar decisiones
sobre la vida diaria” (UNESCO, 2005).
Por otro lado, las creencias tienen preeminencia en el ámbito de la educación debido a que
ejercen un gran impacto en cada individuo y de su grupo en particular, son referencia para el
proceso de aprendizaje y se manifiestan en los diferentes modos de pensar y de actuar, es decir es
el estado disposicional.
Así mismo es necesario conocer las creencias de los estudiantes sobre la comunicación
virtual que los llevan a actuar de determinada manera en esta forma de comunicación, y a la vez
de información, para superar las brechas existentes aún en esta era globalizada y multicultural
ofreciendo una educación que logre cambios a nivel personal y social.
Es decir, el entorno educativo en el que se desarrollen los estudiantes es importante porque
les permite adquirir y desarrollar habilidades comunicativas que exige la globalización. Por lo
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tanto para lograr una definición de creencia debemos cambiar de perspectiva “no buscar la
creencia en el interior de la conciencia, sino en las relaciones del hombre concreto con su mundo
en torno” (Villoro, 1982, p.31).
Ahora, en la práctica docente se distingue la diferencia que existe entre las necesidades,
intereses y conocimientos previos de los estudiantes y el currículo; es decir entre lo ideal y su
práctica “se encuentran espacios cada vez más grandes, brechas que separan las propuestas
curriculares de las necesidades de formación y socialización del individuo actual” (Galindo,
2011, p.47), así pues, los implicados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje deben estar
preparados para enfrentar los cambios que se presentan continuamente con la globalización.
Al respecto, el Ministerio de Educación Nacional en su documento Plan Nacional Decenal en
uno de sus objetivos propone “transformar la formación inicial y permanente de docentes y
directivos para que centren su labor de enseñanza en el estudiante como sujeto activo, la
investigación educativa y el uso apropiado de las TIC” (Ministerio de Educación Nacional, 20062016, p 45)
Asimismo, pretende que la tecnología se use como una herramienta para generar ambientes
de aprendizaje más lúdicos y más colaborativos, que motiven a los estudiantes a concebir el
aprendizaje más allá del aula de clase e incentiven su interés y curiosidad por la investigación
(Ministerio de educación, 2005), es decir, se quiere que el estudiante sienta la necesidad del
conocimiento y encuentre significativo lo que aprende para la vida diaria.
Igualmente reconoce que “la educación media en Colombia, ha sido el nivel más desatendido
del sector” (prr. 3) y presenta problemas en la permanencia por dificultades académicas, “la
forma de enseñar de los docentes y los conflictos de violencia escolar, entre otros” (prr 4), por lo
tanto “el gobierno busca una educación media más pertinente (prr. 8), teniendo en cuenta la
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necesidad y los intereses de los educandos, los cuales buscan nuevas maneras de relacionarse, de
expresarse y de sobrevivir en este mundo globalizado. (Ministerio de Educación, 2012).
El Ministerio de Educación Nacional (2006 -2016), en el documento Plan Decenal
especifica: “Promover los aprendizajes autónomos y colaborativos que desarrollen las
oportunidades y capacidades mediante la crítica de las TIC, cerrando la brecha digital en todo el
territorio nacional y haciendo posible la participación activa en la sociedad global” (p.17). En la
actualidad la comunicación virtual es importante en la vida del ser humano donde tan solo con un
clic encuentra diversa información. Sin embargo, a pesar del esfuerzo y preocupación de
diferentes instituciones por capacitar y orientar sobre su uso, se evidencia brechas que separan al
estudiante del conocimiento.
Por su parte el Ministerio de Tecnologías de la Información y la Comunicación (2014 –
2018), en el Plan vive digital de tecnología, “busca que el país dé un gran salto tecnológico
mediante la masificación de internet y el desarrollo del ecosistema digital nacional; éste plan
tiene como propósito capacitación y apropiación de las TIC”. Y así desarrollar aptitudes
tecnológicas en los estudiantes donde se dé la posibilidad de enfrentarse a la era digital, además,
de promover el presente y el futuro.
De acuerdo al ciclo vital en la que se encuentran los estudiantes de educación media la
manera de existir va configurando una respuesta a lo que la sociedad les plantea, y al mismo
tiempo, van determinando las nuevas subjetividades tanto individuales como colectivas. Hay una
búsqueda incesante por interpelar el mundo que se les presenta, de buscar nuevas maneras de
relación con éste, de expresar, producir, crear, justificar nuevos discursos y formas culturales
propias para sobrevivir en ese mundo globalizado. Como lo indica Muñoz (2006) “No se trata
solamente de ejercer unos derechos determinados sino de definir nuevas formas de ser y de

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

|9

existir. Es lo que ocurre en la incesante producción de subjetividad, y en múltiples ejercicios
creativos que se hacen visibles en movimientos sociales” (p.17).
Por las razones expuestas, es clara la importancia que tiene hoy la comunicación virtual en la
sociedad y en la educación, para realizar una investigación sobre este tema, en torno a la
siguiente pregunta: ¿Cuáles son las creencias sobre comunicación virtual de los estudiantes de
educación media en colegios distritales?
1.4 Objetivos
General: Caracterizar las creencias sobre comunicación virtual de los estudiantes de
educación media en colegios distritales de Bogotá.
Específicos:
Identificar creencias sobre el significado de la comunicación virtual de acuerdo con la
experiencia de los estudiantes en su vida cotidiana
Describir las creencias sobre los propósitos que los estudiantes le otorgan al uso de la
información y comunicación virtual.
Analizar las creencias sobre la interacción social de los estudiantes en las comunidades
virtuales.

1.5 Justificación
En la comunicación virtual hay un acercamiento a la información y al aprendizaje de
manera práctica y económica, lo cual permite interactuar con otras personas en diferentes lugares
del mundo, y conocer todos aquellos sucesos que acontecen en él.
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Así, lograr una nueva perspectiva en cuanto a las creencias sobre comunicación virtual
exactamente de los estudiantes de educación media es de suma importancia para ampliar el
conocimiento sobre este tema y realizar cambios significativos en los procesos de aprendizaje,
por medio de prospectivas que se concluyen de los resultados obtenidos.
Por otra parte, la globalización hace referencia a los sistemas de producción, el desarrollo
de la cultura, los mecanismos de autoridad y la idiosincrasia de un país, los cuales se estructuran,
en general, por medio de la comunicación virtual “de hecho, quedar al margen de dichas redes es
la forma de exclusión más grave que se puede sufrir en nuestra economía y en nuestra cultura”.
(Castells, 2001. p.17). Por lo anterior, la sociedad requiere de individuos competentes en este
campo, para contribuir a la transformación social a partir del adecuado uso y manejo de la
información que nos brinda internet.
Los estudiantes de educación media son los futuros profesionales, deben desarrollar las
competencias necesarias para salir al mundo profesional y laboral y aportar positivamente a la
humanidad. Como manifiesta la viceministra de Educación para la revista Centro virtual:
Las reflexiones sobre los procesos de formación y trayectoria de los jóvenes en la
educación media y su movilidad hacia la educación terciaria de acuerdo con sus retos
y perspectivas debe convertirse en un eje articulador para el proyecto de vida y para
esto es necesario una educación integral conformación de competencias específicas
para el ámbito laboral al que se enfrentan los estudiantes (Martínez, 1996, prr.4).
De aquí que las creencias de los estudiantes deben ser una prioridad en la planeación y
adecuación del currículo y de estrategias para un ambiente de aprendizaje propicio dentro del
aula. En esta era de la información y comunicación no puede seguir siendo un desafío para el
educador, sino una vía para facilitar el proceso de aprendizaje y producción de conocimiento.
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También desde el Ministerio de Educación Nacional se pretende que la tecnología se use
como un instrumento para generar ambientes de aprendizaje lúdicos y colaborativos, que motiven
a los estudiantes a concebir el aprendizaje más allá del aula de clase e incentiven su interés y
curiosidad por la investigación. La meta es lograr que el estudiante sienta la necesidad del
conocimiento y que éste tenga mayor correspondencia con su vida práctica, para que el
aprendizaje sea realmente significativo (Ministerio de Educación, 2005).
Igualmente, contribuir a las universidades con respecto a los perfiles de futuros aspirantes
y reconocer sus creencias para proyectar ofertas educativas relacionadas con la realidad que
viven los estudiantes.
Finalmente, en el nivel educativo se encuentran investigaciones o estudios en el ámbito
internacional y nacional, respecto a maestros y estudiantes; pero ninguno centrado en las
creencias sobre comunicación virtual de los estudiantes de décimo y undécimo de los colegios
distritales.

Capítulo 2
Revisión de la Literatura
“Para lograr una definición de creencia debemos cambiar de perspectiva: no buscar
la creencia en el interior de la conciencia, sino en las relaciones del hombre
concreto con su mundo” (Villoro, 1982).

2.1 Antecedentes Investigativos
2.1.1 Sobre creencias.
En el ámbito internacional.
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A población en general.
En la comunicación efectuada por Marta Fernández (2006) en la sesión privada
extraordinaria de la Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires, titulada Creencia y sentido
en las ciencias sociales el objetivo de esta investigación fue comprender uno de los
fundamentos del comportamiento del hombre que permiten entender los desencuentros entre
sociedades que detentan diferentes sistemas de valores y creencias. Plantea las creencias desde
los ámbitos subjetivo y objetivo, legitimidad, política e ideología. Concluye que un nuevo
sistema social está cambiando manifestado en el desarrollo científico y tecnológico produciendo
nuevos conocimientos y herramientas, además que el conocimiento de la historia muestra que los
cuestionamientos o rechazo de los sistemas de creencias, pueden ser observados una vez
concluida la etapa de transformación dando como resultado cambios en el sentido de las
relaciones sociales. Esta investigación proyecta que lo analizado puede contribuir al
conocimiento de los fundamentos del comportamiento social y con ello hacer viable una mayor
integración y solidaridad social.
Lo anterior puede ser una vía para contribuir al conocimiento de los fundamentos del
comportamiento social y con esto la integración y solidaridad social. Igualmente, el ser humano
puede lograr darle sentido al mundo que le rodea recuperando creencias que ayudan a formar un
mundo más justo y equitativo.
Por su parte, Genaro Hernández Salazar (2011) en Estado del Arte de Creencias y
Actitudes hacia las Matemáticas presenta una perspectiva sobre la teorización de las creencias y
las actitudes de los estudiantes que afectan el desempeño académico en las matemáticas de los
alumnos de bachillerato de México. Se exploraron y se analizaron 50 documentos en los que la
temática central son las creencias y actitudes en el contexto educativo. El autor concluye que las
creencias de los estudiantes conforman aspectos decisivos en la estructuración de su realidad
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social y cultural. La valoración, el aprecio y desinterés por las matemáticas y su aprendizaje,
tienen un componente afectivo que converge en la actitud hacia estas como asignatura de
aprendizaje, hacia los métodos de enseñanza, hacia el docente y hacia el contexto estudiantil en
su conjunto. La valoración que tiene el estudiante sobre la utilidad de las matemáticas lo
predispone para dar respuestas organizadas más allá de los sistemas psicológicos, incluyendo lo
fisiológico, cognitivo y motivacional: estas son sus emociones.
Debido a que la parte afectiva influye en el aprendizaje de las matemáticas o por el
contrario puede influir en la desmotivación y posible deserción escolar, de aquí que la adecuada
orientación docente sobre bloqueos afectivos y desarrollo de competencias en esta área son
decisivos en la formación del estudiante, dejando de lado planteamientos tradicionales no
pertinentes.

En el ámbito nacional.
A estudiantes y docentes de colegios públicos.
Gerson Aurelio Maturana Moreno, Ana Milena Pesca Barrios, Urrego Peña Ángela
Liliana, Adrián Velazco Rojas (2009), en su investigación titulada Teoría sustantiva acerca de
las creencias en convivencia escolar de estudiantes, docentes y directivos docentes en tres
colegios públicos de Bogotá D.C., plantean como objetivo explicitar las creencias de estudiantes,
docentes y directivos docentes mediante una teoría sustantiva acerca de la convivencia. Esta
investigación fue cualitativa, adoptaron una estrategia etnografía, utilizaron los instrumentos de la
entrevista, encuesta y desarrollo de grupos de discusión a 10.800 estudiantes, 360 docentes y 19
directivos, los datos obtenidos se analizaron desde el enfoque de la teoría fundada, obteniendo
como hallazgos dentro del ejercicio de la convivencia, el ambiente escolar y sus efectos evidentes
son el resultado de la aplicación de estrategias de acción, para los estudiantes los aspectos que
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influyen en la convivencia se relacionan con la planta física y la problemática social en la que se
encuentran inmersos, la responsabilidad de la convivencia en la escuela y las características de
los estudiantes se componen fundamentales en la construcción del concepto de convivencia, los
conflictos escolares que se presentan, la toma de decisiones de los estudiantes y las relaciones
interpersonales son para los estudiantes las principales consecuencias de la convivencia.
Se evidencia que la construcción de normas escolares se dificulta por las creencias de los
estudiantes y de su contexto próximo sobre individualismo, autoritarismo y diversos modos de
actuar que no benefician el ambiente escolar y su sana convivencia.
A continuación, Nohora Aydeé Ramírez Sánchez y Javier Jiménez Becerra (2008), en su
investigación Percepciones y creencias asociadas a las nuevas tecnologías de información y
comunicación en la comunidad educativa de La Universidad de la Salle. Analizan las actitudes y
creencias que sobre las tecnologías de información y comunicación tiene los docentes y
estudiantes de la Universidad de La Salle, para la recolección de información se aplicó entrevista
por página web a 1.394 estudiantes y entrevista personalizada a 596 profesores, adicionalmente
se realizaron 5 grupos focales. Esta investigación se llegó a la conclusión que mientras allá mayor
desarrollo y expansión de las TIC, habrá mayor bienestar social. Sin embargo creen que las
personas entre más aprenden y usan las TIC, tienden a aislarse de la sociedad, que su uso tiende a
frenar la imaginación, pero no encuentran referentes claros que permitan pasar a un papel
practico de las TIC en la pedagogía, se presenta clara preferencia entre los encuestado por la
educación tradicional sobre la educación apoyada en las TIC.
En la anterior investigación se puede evidenciar la particularidad y distinción entre los
encuestados por la educación tradicional sobre la educación apoyada en las TIC, ya que para los
encuestados las TIC tiene un papel educativo, más no pedagógico.
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2.1.2 Sobre Comunicación Virtual

En el ámbito internacional.
En educación media.
Diana Minerva Espejel en su investigación La comunicación virtual de los jóvenes:
proceso de encuentro o deshumanización (2009), observó los vínculos que los adolescentes de
secundaria mantienen con sus amigos, con quienes construyen y comparten un “espacio” común,
para cumplir este objetivo, se realizaron entrevistas a 92 estudiantes de una escuela de secundaria
pública del Estado de México, este estudio demostró que, así como la vida cotidiana aburre a los
adolescentes, la vida virtual también comienza a tener su dosis de tedio después de usarla en
exceso, las costumbres familiares cambian y la agresión no se queda en la pantalla, debe salir, la
violencia, que ha estado siempre vinculada a ellos desde siglos inmemoriales y mucho antes de
poderlo contar, sigue presente en estos días.
La deshumanización es un oponente a la socialización, que contribuye a la violencia
modificando mutuamente a los individuos sin importar las consecuencias sociales, sin embargo la
comunicación virtual es actualmente indispensable en la socialización del ser humano, ya que el
internet está presente en sus vidas siendo un medio para socializar y su costumbres depende del
contexto cultural, de esto se deriva el reconocimiento de ser humano como sujeto social actual
con otras maneras de pensar y de actuar.

En educación superior.
La siguiente investigación Comunicación y aprendizaje electrónico: la interacción
didáctica en los nuevos espacios virtuales de aprendizaje (2007) de Carlos Marcelo García y
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Víctor Hugo Perera Rodríguez tiene relevancia como antecedente para esta investigación por
cuanto que se analizan los procesos de comunicación asincrónica en foros en la educación y
capacitación a través de Internet. Entre sus objetivos se planteó aportar una metodología o
procedimiento para el análisis de la interacción didáctica en los foros de discusión en e-learning,
se basó en el análisis de los mensajes enviados a diez cursos en línea correspondiente a maestrías
y doctorados que se organizaron en la Universidad de Sevilla. Para el análisis de los mensajes
recurrieron a la elaboración de un sistema de categorías basándose en las aportaciones del modelo
desarrollado por Anderson, Garrison, Archer y Rourke, pero lo adaptaron a partir del análisis
cualitativo de los datos recopilados por los investigadores, concluyeron que al igual que ocurre en
otras investigaciones los procesos de homogeneidad entre los codificadores han sido lentos y a
veces dificultosos, especialmente en la dimensión cognitiva, se encontró que cuando al alumnado
se le permite tomar la palabra sin tener que pedir autorización, se incrementa significativamente
el número y también la calidad de sus intervenciones, respondiendo la idea de que los ambientes
virtuales de aprendizaje pueden ser un espacio que favorezca el aprendizaje cooperativo.
También concluyeron que los espacios virtuales de aprendizaje en los que se incorporan los foros
es lugar de encuentro, debate y aprendizaje, los modelos de enseñanza solamente transmitidos no
tienen lugar, por otra parte concluyeron que los foros de discusión permiten construir sentido de
pertenencia a una clase.
Indiscutiblemente no existe grupo escolar homogéneo en su estilo y ritmo de aprendizaje
por lo tanto el ambiente escolar influye en la participación de los estudiantes y el aprendizaje
cooperativo es una estrategia que favorece el proceso enseñanza y por supuesto el proceso de
comunicación.

Continuando con la indagación se encontró otra investigación en la Universidad de
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Granada efectuada por María Jesús Gallego Arrufat y Elba Gutiérrez Santiuste, analizar la
comunicación mediada por ordenador para la mejora de procesos de enseñanza-aprendizaje
(2011), donde se reflexionó sobre las posibles mejoras que la comunicación, mediada por
ordenador puede producir en los procesos de enseñanza-aprendizaje. El propósito de este trabajo
aportó un sistema basado en la revisión del estado del arte para analizar la comunicación virtual
en este nivel de educación, estableciendo un sistema de categorías útil tanto en la comunicación
síncrona como asíncrona. Intentaron dar respuesta a la pregunta ¿qué características tiene la
comunicación síncrona y asíncrona mediada por ordenador realizada en una situación educativa
universitaria? Esta investigación se realizó con una muestra compuesta por un grupo de 91
estudiantes de la asignatura virtual de español procedente de 5 cuatrimestres en una universidad
estadounidense de tres niveles diferentes: inicial, medio y superior. Y un grupo de 22 estudiantes
de la asignatura de TIC de un cuatrimestre impartiendo una Práctica en una universidad española
en el último curso de la Diplomatura de Maestro especialidad lengua extranjera. La mayoría de
los estudiantes fueron nativos digitales. Para la recogida de información se utilizó una batería de
99 chats de comunicaciones asincrónicas con la herramienta Yahoo y Messenger. Y una batería
de 12 comunicaciones sincrónicas por chats con la herramienta Windows Live Messenger.
Concluyeron que el análisis de la comunicación mediada por ordenador en un tema complejo
debe atender diversos aspectos y debe considerarse inmerso en un sistema compuesto por
aspectos docentes, cognitivos y sociales. Además que el profesorado necesita ser experto en
comunicación virtual para la creación del conocimiento que se debe desarrollar en la universidad,
docentes capaces y competentes en el trabajo colaborativo. Sugirieron continuar trabajando en la
misma línea de investigación.
En la comunicación por medios digitales se debe prestar mayor atención al
fortalecimiento de procesos cognitivos y sociales, a la capacitación docente el cual es un tema de
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reflexión constante para mejora de procesos educativos que contribuyan a la comunicación y sus
implicaciones.

A jóvenes en general.
Por otra parte, la investigación de Ignacio Megías Quirós y Elena Rodríguez San Julián,
(2014) Jóvenes y comunicación: La impronta de lo virtual propuso analizar las maneras en que
las nuevas tecnologías, especialmente las redes sociales, influyen en la creación de formas de
comunicación entre la población joven de España, esta investigación se enmarca en el método
cualitativo, con 8 grupos de discusión y 3 grupos triangulares, entre sus conclusiones expresan en
primer lugar el reconocimiento general de las nuevas tecnologías y las redes sociales como el
lugar en el que hay que estar, porque quien no esté ni use las redes sociales queda abocado al
olvido de un grupo de pares que se auto-gestiona y organiza a partir de las posibilidades y
facilidades que ofrece la tecnología, en segundo lugar, no estar integrado en las redes sociales, se
interpreta como perder oportunidades, no aprovechar las posibilidades que brinda el desarrollo
tecnológico; los adolescentes y jóvenes lo utilizan para mostrar una parte de ellos mismos que
facilita algunos procesos de la comunicación y las relaciones interpersonales, también les permite
la participación del juego a los más tímidos o inseguros, establecer relaciones en las que es
posible mantener control de la comunicación la cual es flexible, intrascendental y anecdótica,
tienen la posibilidad de revisar, corregir el mensaje y de intervenir en las respuestas evitando el
engaño en la red y además verifican que la mentira no es exclusiva de la red.
La creación de formas de comunicación influyen de manera significativa entre los
jóvenes, en su reconocimiento social, en el proceso comunicativo y las relaciones sociales tienen
gran incremento
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En el ámbito nacional.
La siguiente investigación tiene importancia como antecedente por la temática, aunque no
se realizó desde el ámbito educativo se investigó sobre la interacción y comunicación personal
en la Narratopedia que es una plataforma que promueve la creación colectiva y en el Facebook
como red social.
Esta investigación se titula Interacción social virtual y comunicación interpersonal en
dos escenarios de la Web 2.0: de Angélica María Rincón Páez, (2009) y tiene como objetivo
general identificar y analizar los procesos de interacción y comunicación interpersonal en
Narratopedia y Facebook. Se desarrolló con el método de etnografía virtual y la aplicación de
encuesta a 10 sujetos por cada escenario estudiado. Entre sus conclusiones se encuentra que
prevalece la participación y la interacción, que las comunidades virtuales reflejan la vida en el
contexto cara a cara pero potenciadas donde los sujetos existen en la medida en que puedan entrar
en contacto con los demás, y la prioridad es ampliar y fortalecer el círculo social. Igualmente que
las Wikis fomentan la participación de varias personas en torno a un tema establecido. Sin
embargo afirma que la libertad de publicación implica un alto nivel de responsabilidad y a su
vez, una gran facilidad para crear y actualizar la información, en un ambiente de rapidez e
instantaneidad asombrosa. Su elemento característico e indispensable es su énfasis en lo social.
Se percibe la Narratopedia como un espacio que promueve la creación colectiva y la
preferencia a utilizar los escenarios virtuales para establecer relaciones sociales y así fortalecer
dichas la interacción.

2.2 Referentes Conceptuales

2.2.1 Las Creencias como objeto de estudio en educación.
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Villoro (1982), propone una definición de creencia como “un estado disposicional
adquirido, que causa un conjunto coherente de respuestas y que está determinado por un objeto o
situación objetiva aprendidos” (p.71), es decir, para que exista una creencia es necesario que
tenga antecedentes o hechos sociales y culturales que le permiten al estudiante aprehender en el
contexto en que vive; motivos que los orientan a actuar de una manera determinada y no de otra y
las razones o justificaciones que argumentan dicha creencia. El estado disposicional es una
variable intermedia entre estímulos que son interrogantes y respuestas que están suscitadas por
las creencias que son aprehendidas en algún momento.
Entonces se podría decir que los estudiantes al relacionarse con el otro, demuestran sus
creencias en su forma de ser y de vivir. No se puede comprobar una creencia sólo hablando sino,
también actuando. De acuerdo con esta realidad Villoro (1982) enuncia:
Se dirá que algunas creencias no pueden traducirse en comportamientos. Pero, en
primer lugar, no decimos que una creencia tenga necesariamente que expresarse en
acciones, sino sólo que si se presentan determinadas circunstancias, la persona se
comportará de un modo tal que supone la existencia de un estado disposicional a
actuar que llamamos creencia (…)” (p.33).
Por lo anterior, si en el momento se presenta una circunstancia para remplazar esa
disposición, esto no infiere para dejar de estar dispuesto a actuar en esa forma. No siempre
la creencia se demuestra con el comportamiento, pero si fuere necesario se estaría dispuesto
a realizarlo si en el momento es oportuno.
La creencia puede mostrarse desde la subjetividad, porque el contexto ha influido en
la manera de pensar y de actuar; es así como las creencias son las mismas en un grupo
determinado, donde hacen uso de expresiones similares y, en general, tienen intereses
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comunes, y todos estos comportamientos van dirigidos a una misma meta. Reafirmando lo
anterior, Villoro, (1982) dice que:

“la creencia es la disposición en cuanto puede ser común a muchos sujetos, por estar
determinada justamente por el objeto: es, podríamos decir, el aspecto objetivo de la
disposición, por consiguiente, el objeto de la creencia puede verse como el contenido
propio de un estado disposicional que determina esa disposición, al orientarla hacia
un número limitado, aunque impreciso, de acciones adecuadas exteriormente (p.36).
Además, la creencia se va plasmando dentro de los pensamientos a partir de lo que se ha
vivido o experimentado con otras personas, como dice Villoro, una vez adquirida, “permanece en
el sujeto, en forma consciente o latente. Por lo general, creemos en todo lo que percibimos y en lo
que recordamos con claridad, mientras no se suscite una situación excepcional que nos obligue a
ponerlo en duda” (p 80). Hay pues creencias que de hecho aceptamos de manera directa, sin dar
explicación

Las creencias poseen un sentimiento de adhesión a algo o a alguien de cuyo sentido es difícil
dar razón. En este orden de ideas, se puede sostener que las creencias influyen de manera
relevante en

la construcción del

ambiente escolar, el aprendizaje de los educandos, su

permanencia en la institución y el establecimiento de relaciones.

2.2.2 La Comunicación Virtual.
Debido al avance de la tecnología, el ser humano ha sentido la necesidad de crear nuevas
formas de comunicación para participar en las exigencias de un contexto social global que ha
modificado los estilos de vida. Hacia los años 90 el internet comenzó a tener su mayor auge, por

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

| 22

las particularidades e infinitas configuraciones que le permiten a los usuarios satisfacer
necesidades, surgiendo otras formas de uso que empiezan a ser denominadas como comunicación
virtual; según el Diccionario de la Lengua Española (2014) tal concepto refiere que “tiene
existencia aparente y no real” sugiriendo que la virtualidad existe sólo en la percepción de los
sentidos, en el intelecto, en lo imaginario y en lo ilusorio.
El internet ha generado una forma de comunicación virtual que permite la interacción entre
sujetos y máquinas para el intercambio de información y conocimiento, a lo cual Martínez
(1996), señala que “es una nueva forma de integración de los usuarios con las máquinas, que
modifica los clásicos roles de receptor y transmisor de información y el conocimiento
contextualizado se construye en la interacción que el sujeto y la máquina establecen” (p.116).
La innovación tecnológica y la consecuente creación del mundo virtual ha traído
consigo una forma de ver y relacionarse con el mundo, “en este sentido se habla ya, de un
nuevo lenguaje” (Valcárcel, 2003, p. 290). Por lo tanto, el uso de otros medios de
comunicación y de información transforma el ámbito de la cultura social, específicamente
las costumbres y formas de pensar en amplios grupos de población. Así, para Castells
(1999) “la actividad humana está basada en la comunicación, y el Internet transforma el
modo en que nos comunicamos, nuestras vidas se ven profundamente afectadas por esta
nueva tecnología de la comunicación” (p.18). Es decir, la comunicación virtual permite la
interacción en un tiempo ilimitado y a nivel global.
En este sentido el autor antes citado, aproximando una definición expone que:
“es un sistema de comunicación que cada vez habla más un lenguaje digital
universal, integra globalmente la producción y distribución de palabras, sonidos e
imágenes de nuestra cultura,

acomodándolas a los gustos de las identidades y
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temperamentos de los individuos y creando nuevas formas y canales de comunicación
dando forma a la vida a la vez que ésta les da forma a ellas” (p.28).
Agregando a lo anterior, la comunicación virtual facilita el intercambio que se pueda dar
entre la comunicación y la información y ésta a la vez se realiza por medio de mensajes ya sea
por correo electrónico, redes sociales, video conferencias, blogs, foros, entre otros. Su gran
pluralidad de usos permite interactuar con personas desde diferentes partes del mundo. Esta
forma de comunicación ha sido un componente transcendental en la globalización de la sociedad,
aunque se cree que se pierde la naturaleza de la comunicación y de la interacción entre los seres
humanos, no obstante se generan otros que dependen de los intereses individuales y colectivos de
los usuarios, como por ejemplo imágenes, emoticones, el lenguaje propio de cada grupo o
comunidad.

2.2.3 Usos de la comunicación virtual en la cotidianidad
El uso de Internet permite que la comunicación sea práctica y rápida, donde se
puede informar de todo lo que acontece en el mundo, con ayuda de recursos tecnológicos
como el ordenador, el celular y otros medios digitales, al respecto Valcárcel (2003), afirma
que Internet además de permitir la comunicación, posibilita el acceso a la información, se
presenta como una fuente ilimitada de información; de todas las aplicaciones de Internet,
son las llamadas páginas www un espacio de mayor difusión, nos permiten publicar
cualquier elemento informativo (texto, foto, música, video) creaciones personales de tipo
artístico, cultural y educativo (p.294).
De acuerdo a lo anterior , en internet los usuarios encuentran facilidades para acceder
a la información y poder comunicarse, cumpliendo sus propias reglas, compartiendo también
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información, con otros signos y símbolos diferentes a los convencionales, siendo esto, ya
parte de la vida.
Toda la información que se encuentra en la red es grandiosa y variada, se utiliza en
relación causa efecto y en diferentes campos de la vida humana como por ejemplo en la
educación, lo social, entre otros, interviniendo de acuerdo al uso y el manejo que se dé a esta
poderosa forma de comunicación, no obstante muchas personas oponen resistencia a los cambios
tecnológicos, ayudando a extender la brecha existente aun en estos días. Internet proporciona
muchos recursos que son eficaces, pero si no se saben utilizar resultan improductivos en esta era
de la información. En concordancia con lo anterior Valcárcel (2003), expones que:
Una de las características de esta información accesible y gratuita es que permite un
intercambio de información sin precedentes entre personas distanciadas físicamente y
entre colectivos interesados en un mismo tema. Otra característica es que la
información puede elaborarse en colaboración por distintos autores de una forma
dinámica, facilitando la interactividad entre ellos. Y otra característica es la facilidad
de manipulación y apropiación (p. 294).

Como se puede apreciar en lo dicho anteriormente, la comunicación virtual y su
manejo es ya una necesidad porque, por ejemplo, toda información y todo documento se
encuentra en la red y quien accede a ella cumple con actitudes y aptitudes como la
automotivación, independencia, esfuerzo, dedicación, trabajo de grupo, facilidad para
comunicarse tanto oral como por escrito; también debe asumir un estilo de aprendizaje.
Todo lo anterior encierra lo que se puede denominar condiciones para acceder a la
información y sociedad del conocimiento. Además las competencias básicas en tecnología
expresan en algunos de sus objetivos, la interacción con el mundo físico y el acceso al
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tratamiento y competencias digitales. El modo en que las personas se comunican y sus
posibilidades de transmisión, hoy en día se ve desde otro punto de vista donde la
comunicación virtual trasciende y se incorpora en todos los aspectos la vida diaria de las
personas y las actividades que realizan, la cual les permite interactuar, entretenerse y
adquirir conocimientos, entre otras según la necesidad e interés de cada persona,
transformando la sociedad y la cultura. Es así que el autor Castells, (2001) explica:
“(…) la gente, las instituciones, las empresas y la sociedad en general transforman la
tecnología, apropiándosela, modificándola y experimentando con ella, lo cual ocurre
especialmente en el caso de Internet, al ser esta una tecnología de la comunicación. Como
la actividad humana está basada en la comunicación, internet transforma el modo en que
nos comunicamos, nuestras vidas se ven profundamente afectadas por esta nueva tecnología
de la comunicación (p. 18).
Por consiguiente, el uso de la comunicación virtual permite la realización de múltiples
tareas indispensables en la vida cotidiana social, laboral y escolar, además, abre numerosas
puertas a quien lo utiliza, para que pueda expresar sus sentimientos y conocimientos, conectarse e
integrarse con otras personas, permite discutir sobre cualquier tema. Todo esto ha permitido que
tanto el hombre como el ambiente cambien en cuanto a sus creencias y sus costumbres, al
respecto el autor Martínez, (1996) señala que “el acceso y tratamiento de la información sin
barreras espacio-temporales y sin condicionamientos, trae aparejado el surgimiento de un nuevo
concepto de mediación educativa que afecta al modelo de relación entre el individuo, la cultura y
la enseñanza” (p. 16-17).
Aunque la comunicación virtual permite desarrollar actividades de esparcimiento, también
trasciende en otros aspectos como lo político, económico, social y especialmente al campo
educativo, integrando a su vez recursos que facilitan el intercambio de información y generan
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competencias necesarias en la globalización. El acceso al conocimiento permite culturizarse
tanto a nivel personal como social, por lo tanto el autor Martínez, (1996) afirma que es
“importante que todas las facilidades y ventajas que proporciona Internet sirvan para mejorar la
sociedad, favoreciendo el acceso global a la cultura y al desarrollo, derribando aquellas barreras
que separan y segregan al ser humano” (p. 16-17).
Así que la comunicación virtual es indispensable en la vida de los seres humanos y su
facilidad de acceso a muchos lugares permite la adquisición de conocimiento, de lo contrario,
cuando se dificulta el acceso se niega la posibilidad de culturizarse. Por lo cual el proceso
educativo debe permitir generar posibilidades tanto a nivel personal como social y económico.
Por otra parte, una de las actividades que proporciona la comunicación virtual son los
juegos que incluyen la simulación de roles y el desarrollo de estrategias, estos difícilmente
remplazan al tradicional porque carecen de aspectos relacionados con el movimiento corporal, así
como el desarrollo social y afectivo, no tienen la riqueza de lo concreto donde se involucra todo
el cuerpo, lo gestual, el tono de voz y los sentidos.
En palabras de Castells (2001):
Los videojuegos en línea son una de las actividades que se desarrollan entre los
usuarios de internet, especialmente entre los más jóvenes, permitiendo con ello el
juego interactivo y la posibilidad de relacionarse socialmente. Es en este punto en el
que el ocio se relaciona directamente con la red (p.223).

2.3.4 La Interacción en la Comunidad Virtual
La interacción propicia la formación de comunidades virtuales favoreciendo la
socialización, permite organizar grupos, compartir de acuerdo a unos códigos establecidos, apoya
el desarrollo de las relaciones interpersonales que se dan de acuerdo al contexto en el que se
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desarrollan los usuarios. En la comunidad virtual es donde emerge el fenómeno de la
globalización en diferentes niveles económico, político, social, educativo. Es decir las
comunidades virtuales se organizan de acuerdo a intereses y objetivos individuales y colectivos, y
los usuarios son juzgados por el valor de sus ideas.
Por consiguiente, para Castells, (2001) “la interacción en la comunidad virtual reúne a la
gente on line en torno a una serie de valores e intereses compartidos, creando unos lazos de
apoyo y amistad que podrían a su vez extenderse a la interacción cara a cara” y complementa
diciendo: “las comunidades virtuales están basadas en la comunicación on line (p. 140).
Adicionalmente Barry Wellman (citado en Castells, 2001) sostiene que “las comunidades son
redes de lazos interpersonales que proporcionan sociabilidad, apoyo, información, un sentimiento
de pertenencia y una identidad social”. La identidad es la base de la interacción social.
La comunicación constituye la esencia de la actividad social de los seres humanos y es
modificada por los espacios que median los usos de internet, nuevas formas de socialización
difunden la creación y manejo de una variedad de espacios sociales en los que los usuarios
pueden intercambiar información e interactuar sincrónica o asincrónicamente.
La interacción en la comunidad virtual afianza la identidad, no para dejar de relacionarse
sino al contrario para tener referencia en la comunidad donde se comparte valores, gustos,
atributos culturales y habilidades de los participantes que la transforman de una manera
particular, ya que siempre hay ideas y creencias diversas en cada grupo social. En la actualidad
es posible construir auténticas comunidades virtuales para producir bienes colectivos,
permitiendo a la gente comunicarse a bajo costo, ayudándose mutuamente, intercambiando ideas
y experiencias, coordinando sus actividades y proporcionando la clase de identidad y los
sentimientos de pertenencia, al grupo en el que se encuentran, en las que las relaciones son cara a
cara.

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

| 28

De acuerdo a lo anterior, el mismo autor agrega que:
Quizá el paso analítico necesario para comprender las nuevas formas de interacción
social en la era de internet consiste en construir una redefinición de la comunidad,
quitando trascendencia a su componente cultural y haciendo énfasis en la función de
apoyo que cumple para individuos y familias para no limitar su existencia social a
una sola modalidad de acción material (p.148).

Por otra parte la comunicación virtual se nutre a partir de recursos académicos,
informáticos, comerciales, y contraculturales. Y puede ser vista como aquellos procesos donde
las tecnologías digitales y los nuevos medios de comunicación son más que simples instrumentos
o máquinas; técnicamente se traducen en artefactos que facilitan los procesos sociales e
intercambios en la cultura contemporánea e involucran situaciones lingüísticas fundamentales
para el desarrollo, sobre todo, en el proceso de articulación a través del intercambio de contenidos
y materiales simbólicos dentro de las comunidades.
Ahora, la interacción en la comunicación virtual se realiza a través de las redes sociales
vía internet, a partir de la necesidad de compartir y estar conectados a otras personas que
coinciden gustos y aficiones y, simplemente, de poder conectar y disfrutar con los familiares y
amigos que pueden estar cerca o lejos. Para Castells, (2001) “estas redes on line se convierten en
formas de comunidades especializadas o sea formas de sociabilidad construidas en torno a
intereses específicos” (p. 153).
Debido al bajo costo y fácil acceso las personas pertenecen a diversas comunidades
virtuales al mismo tiempo, creando formas particulares de socialización con sus receptores.
“debido a ello se deriva, por una parte, una extremada flexibilidad en la expresión de la
sociabilidad ya que los individuos construyen y reconstruyen sus modelos de interacción social.
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Por otra, como el nivel de compromiso es relativamente bajo, las formas de apoyo social pueden
resultar un tanto frágiles” (Castells, 2001, p.153)
No obstante, este nuevo modelo de sociabilidad, donde existe la libertad y la pluralidad,
facilita la propagación del individualismo como forma de establecer la sociabilidad. Ahora bien,
se encuentran comunidades virtuales que permiten el acceso y vínculo con toda persona que lo
desee, pero también se encuentran las que no permiten acceso a un particular, en este sentido
toda comunidad persigue un objetivo determinado.

Capítulo 3
Diseño Metodológico

3.1 Tipo de Investigación
Esta investigación se desarrolló con un enfoque mixto secuencial, “que implica la
recolección y el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, así como su integración y discusión
conjunta para realizar inferencias y lograr un mayor entendimiento del fenómeno bajo estudio”
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010, p.546); se indagó sobre las creencias de los
estudiantes, primero sobre datos cuantitativos y luego sobre datos cualitativos, con el fin de
obtener una caracterización más completa. El enfoque mixto permite una mirada más amplia y
profunda sobre el fenómeno estudiado y proporciona profundidad, amplitud y riqueza
interpretativa en los datos, con lo cual se logra cualificar los datos cuantitativos para llegar al
análisis de resultados y conocer las creencias de los estudiantes. (Hernández, Fernández, &
Baptista, 2010).
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De esta manera, se construye sobre los resultados cuantitativos, lo cual corrobora la
confiabilidad de la información recolectada. Información que se recolectó y se analizó de
manera independiente y secuencial, como una manera de favorecer la interpretación y validación
de los hallazgos, es decir, existe un mayor entendimiento de los resultados de un método sobre la
base de los resultados del otro método. Igualmente con la interpretación se encontró sentido a
los datos en función de los significados que los estudiantes le otorgaron a sus respuestas
(Hernández, Fernández, & Baptista, 2010).

3.2. Nivel de Conocimiento
El nivel de conocimiento se realizó con dos niveles de estudio; el primero exploratorio porque
el objetivo consiste en examinar un tema no estudiado en este grupo social. En la revisión de
antecedentes no se encontraron investigaciones o estudios realizados exactamente sobre este tema
en este contexto en particular, no hay una idea clara y precisa sobre el fenómeno. Se investiga
sobre un nuevo problema, desde una nueva perspectiva. El segundo es el tipo descriptivo porque
busca especificar y precisar las creencias de los estudiantes (Hernández, Fernández, & Baptista,
2010).

3.3. Fases del Proceso Investigativo
3.3.1. Primera fase: Diseño del anteproyecto.
El anteproyecto se elaboró en el segundo semestre del año 2012, donde se tuvo en cuenta los
campos de estudio establecidos según el macro proyecto de investigación de la cohorte.
Inicialmente, la contextualización dio a conocer las características generales de la localidad de
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Usme, para luego plantear el problema de investigación que generó aportes a procesos
educativos, se tuvo en cuenta las condiciones de viabilidad para su desarrollo, el tiempo, los
antecedentes, el método a utilizar para recolectar la información y el aporte a la educación; para
fundamentar el problema, se indagaron los antecedentes investigativos, con un rastreo o revisión
bibliográfica y documental, que mostró que no existe una relación de estudios o señalar los
conocimientos que se pretendían obtener, se formularon dos tipos de objetivos: el general y los
específicos. Y finalmente el esquema de fundamentos donde fue necesaria la búsqueda, revisión y
selección de información relacionada con el título y problema, la información recolectada se basó
inicialmente en definiciones y citas de autores útiles para los propósitos de estudio.
3.3.2. Segunda fase: recolección de la información.
En el primero y segundo semestre del año 2013 se realizó la recolección de información,
primero, mediante una encuesta con su instrumento el cuestionario que se elaboró, validó y
aplicó para la recolección de información cuantitativa con estudiantes de los grados décimo y
undécimo de colegios distritales en cuatro localidades de Bogotá. A partir de los resultados del
análisis de resultados, en el segundo semestre de 2013, se diseñó y aplicó la entrevista a grupo
focal con su instrumento el guion de entrevista que se elaboró y se aplicó para recoger
información cualitativa en colegios de la localidad de Usme. Este ítem, se describirá en detalle en
el numeral 3.5

3.3.3. Tercera fase: análisis de la información.
En el primer semestre del año 2013 se analizó la información cuantitativa a través de una
tabla de Excel que permitió un análisis estadístico descriptivo. En el segundo semestre del año
2013 se realizó un análisis cualitativo por medio del método de análisis de contenido mediante la
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propuesta de “destilar la información. Un ejemplo seguido paso a paso” publicada por el profesor
Fernando Vásquez (2013), proceso estructurado por Camelo y Merchán (2009) en cuatro etapas:
Preparación, clasificación y codificación, análisis, categorización y conceptualización (p.2), tal
como se detalla en el punto 3.6.2 de este informe.

3.3.4. Cuarta fase: Redacción del informe final.
Elaboración del informe final. Primer semestre del año 2014. Se elabora a partir de la Guía
para escribir el informe de investigación material preparado por la profesora Adriana Goyes
Moran.

3.4. Selección de la Población
3.4.1. Organización
El macroproyecto “Creencias de los estudiantes del sector oficial de Bogotá”, que orientó
la investigación para la cohorte del segundo semestre de 2012 en el programa de Maestría en
Docencia, estableció que los proyectos de los grupos de investigación, se enmarcarían en la
población de estudiantes de décimo y undécimo grado matriculados en colegios del sector oficial
de Bogotá D.C., de acuerdo con el Perfil educativo Bogotá 2011 de la Secretaría de Educación
Distrital, esta población se ubica en las veinte localidades de Bogotá, razón por la cual, se
delimita la investigación en las cinco localidades que cuentan con el mayor número de colegios
distritales y en convenio que son los tipos de colegio que tienen la mayor matrícula de estudiantes
del sector oficial: Bosa, Usme, Kennedy, Suba y Ciudad Bolívar, con los cuales se conformaría la
muestra de estudiantes de 10 y 11 grado, para cada proyecto.
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De otra parte, para concretar el estudio de las creencias de los estudiantes del sector oficial,
se definieron nueve campos de estudio y se organizaron nueve grupos de investigación, de
manera que cada grupo, ubicado en una localidad y en un tipo de colegio, asumiera el proceso
investigativo sobre un campo de estudio dentro de la temática del macroproyecto, como puede
observarse en la tabla 3.1
Tabla 3.1
Organización temática y de la población
Localidad

Institución

Campos de Estudio

Estudiantes

Usme

Distrital

La comunicación virtual

Estudiantes décimo y undécimo
grado.

En Convenio

La institución escolar

Distrital

El ocio y el tiempo libre

En Convenio

La familia

Distrital

El medio ambiente

En Convenio

Religión

Distrital

La ciudadanía

En Convenio

Estética del cuerpo

En Convenio

La vida afectiva y sexual

Bosa

Kennedy

Suba

Ciudad Bolívar

Cada grupo de investigación: 9
o 6 colegios de la localidad
elegida según el tipo de colegio

Cada grupo investigador: 2 o 3
colegios por localidad, según el
tipo de colegio

A partir de un riguroso ejercicio de contextualización de la ciudad de Bogotá,
específicamente de las localidades seleccionadas en cuanto su organización político
administrativa y las condiciones de la educación del sector oficial en cada una, según los tipos de
colegio, los grupos de investigación asumieron los criterios de delimitación definitiva en sus
proyectos, las localidades y tipos de colegios del sector oficial, para establecer los procesos de
recolección de información, análisis e interpretación de resultados.
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Tipo de muestra. Esta muestra es no probabilística debido a que los sujetos de
investigación no fueron seleccionados al azar; se seleccionaron los colegios que mayor número
de estudiantes tenían en los grados decimo y once, de los cuales para la aplicación de la encuesta
se seleccionaron 33 colegios distritales de las localidades de Bosa, Kennedy, Suba y Usme, la
encuesta se aplicó a un curso de 10° y a uno de 11° en cada colegio para un total de 1.528
estudiantes, luego para profundizar en el campo de las creencias sobre comunicación virtual se
realizó a través de entrevistas a grupos focales en 9 colegios de la localidad de Usme a una
muestra de 82 estudiantes que tuvieran conocimientos previos sobre comunicación virtual.

3.4.2 Caracterización de la muestra.
De acuerdo con los datos obtenidos en la encuesta, la caracterización se basa en los
aspectos socio-demográficos en las encuestas la muestra que participó en la encuesta: Edad,
género, grado escolar, institución, localidad; en la tabla 3.2 se muestra la cantidad de estudiantes
por género y el grado al que pertenecen.
Tabla 3.2
Características socioeconómicas del total de la muestra.

Grado

Hombres

Mujeres

Total

10

420

375

795

11

377

356

733

TOTAL

797

731

1528
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En la tabla 3.3 se observan los nombres de los colegios y el número de estudiantes que
participaron en la encuesta, bajo el criterio de participación de manera voluntaria, por interés o
conocimiento en el tema. Los colegios seleccionados fueron los siguientes.
Tabla 3.3

Lista de colegios y cantidad de estudiantes participantes en la encuesta
Localidades

Kennedy

Usme

Bosa

Suba

TOTAL DE ENCUESTADOS

Colegios
Codema
Prospero Pinzón
Marsella
Darío Echandia
Gabriel Betancourt Mejía
Saludcoop
San José
Gustavo Rojas Pinilla
El Cortijo Vianey
Brasilia Usme
Gran Yomasa
Miguel de Cervantes Saavedra
Federico García Lorca
Oswaldo Guayasamín
Comuneros
Estanislao Zuleta
Nuevo San Andrés de los Altos
Ofelia Uribe Acosta
Bosa Nova
San Pablo
José Antonio Galán
Carlos Albán Holguín
Pablo de Tarso
Nuevo Chile
Orlando Higuita Rojas
Gran Colombiano
Devora Arango
Aníbal Fernández Soto
Gerardo Paredes
Gonzalo Arango
Gustavo Morales Morales
Juan Lozano y Lozano
La Gaitana
Prado Veraniego
33

Estudiantes
63
11
58
49
67
70
53
57
34
33
28
24
34
26
40
37
40
71
47
49
55
51
36
47
39
43
47
46
56
61
55
51
51
1528
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De otra parte, para la aplicación del método cualitativo se seleccionaron nueve colegios en
la Localidad de Usme para la validación y profundización de los resultados del análisis
cuantitativo arrojado por la encuesta en colegios distritales de cuatro localidades.
En la tabla 3.4 se observan los nombres de los colegios y el número de estudiantes que
participaron en la entrevista a grupo focal, bajo el criterio de participación de manera voluntaria,
por interés o conocimiento en el tema. Los colegios seleccionados fueron los siguientes:
Tabla3. 4
Colegios seleccionados en la localidad de Usme y número de entrevistados en grupo focal

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

Colegio
Nuevo San Andrés De Los Altos
Cortijo Vianey
Miguel de Cervantes Saavedra
Brasilia Usme
Gran Yomasa
Federico García Lorca
Estanislao Zuleta
Ofelia Uribe de Acosta
Comuneros Oswaldo Guayasamín

TOTAL ENTREVISTADOS

Estudiantes
7
9
9
9
12
10
9
8
9
82

3.5. Técnicas e Instrumentos para la Recolección de Información
Teniendo en cuenta el planteamiento del problema, seleccionada la muestra, y diseñados
los instrumentos se inicia la recolección de información. Las técnicas se engloban dentro de un
método y, a la inversa, un método comporta el uso de diferentes técnicas (Ander-Egg, 1995). Así
pues, las técnicas de entrevista y encuesta diseñadas y aplicadas en esta investigación, para
recogida y análisis de datos, son dos herramientas pertinentes en el enfoque mixto.

3.5.1 Primera Técnica: La encuesta
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Es una técnica de investigación que centra su atención en la recogida de información
precisa y detallada, de una realidad social, a una parte de la población objeto de estudio. Dicho en
otras palabras, según García, (1993) "La encuesta es una técnica que utiliza un conjunto de
procedimientos estandarizados de investigación mediante los cuales se recogen y analizan una
serie de datos de una muestra de casos representativa de una población o universo más amplio,
del que se pretende explorar, describir, predecir y/o explicar una serie de características” (p.141).
El tipo de encuesta que se aplico fue de respuestas cerradas por lo que los estudiantes debieron
escoger una o varias de las respuestas que se presentaron en un listado (Díaz, 2002).

Instrumento: El cuestionario
Diseño: Según Padilla, Gonzales & Pérez (1998), la redacción de las preguntas en el
cuestionario debe estar direccionada a las necesidades de la información requerida, así mismo los
encuestados pueden responder de forma fácil y precisa.
El cuestionario se diseñó a partir de tres categorías relacionadas con las creencias de los
estudiantes: concepto de comunicación virtual, usos en la cotidianidad y comunidad virtual, las
cuales surgieron de acuerdo a la revisión detallada de conceptos que sustentan el referente
conceptual, y los objetivos planteados en el anteproyecto. Ver en la tabla 3.5, las tres primeras
categorías.
Tabla 3.5

CREENCIAS

Categorías de creencia sobre comunicación virtual
PRIMER NIVEL

SEGUNDO NIVEL

TERCER NIVEL

Usos en la cotidianidad

Entretenimiento

Concepto de comunicación virtual
Información en la red
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Desarrollo educativo
Expansión de relaciones
Acceso

Circulación de información múltiple
Limitaciones

Comunidades virtuales

Interacción social

Influencia en los ambientes culturales
Identidad virtual

Los tipos de preguntas en el cuestionario fueron cerradas ordinales, con 14 preguntas
correspondientes en el campo de comunicación virtual, y 40 preguntas que incluían en los otros
campos de estudio (Ciudadanía, Ocio y tiempo libre, medio ambiente) también incluye un breve
protocolo que señala la importancia de la participación de los estudiantes en el estudio. El
cuestionario correspondiente a comunicación virtual fue validado en dos colegios con
estudiantes de educación media y también mediante un juicio de expertos profesionales para
hacer los ajustes pertinentes y ser auto administrado por los estudiantes (Ver apéndice 1). El
proceso de aplicación, se estructuró de la siguiente forma:
a) Contacto inicial. El primer contacto se realizó en diez instituciones de la localidad de
Usme, permitió la presentación del proyecto y así obtener la aprobación en nueve instituciones y
la posibilidad de generar otros contactos para conseguir autorizaciones requeridas para la
aplicación de la encuesta. En una institución fue rechazada la propuesta y en otra fue necesario
hasta cinco contactos por la disponibilidad de tiempo en ésta.
b) Acuerdos con los colegios. Los acuerdos y compromisos fueron: llevar la carta de
presentación firmada por el director de maestría de la universidad y el cuestionario que se va a
aplicar a los estudiantes. En dos instituciones solicitaron los resultados de la encuesta para
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tenerlos en cuenta en la elaboración de proyectos pedagógicos en su institución. La fecha de
aplicación estuvo sujeta a la disposición de tiempo en cada institución.
c) Selección de los grupos. Se selecciona a un curso de grado décimo y a un curso de grado
once de cada colegio teniendo en cuenta los criterios de los coordinadores y la disposición de los
cursos de acuerdo a las actividades programadas en cada institución. Inicialmente los criterios del
grupo de investigación, para la selección es, el curso que mayor número de estudiantes tenga para
así abarcar una amplia cantidad en la muestra.
d) aplicación. La etapa de aplicación de la encuesta se realizó entre el 15 abril y el 3 de
mayo de 2013. Se dio inicio con un protocolo preparado previamente por el grupo de
investigación, las instrucciones y la presentación del cuestionario fueron aceptadas por los
participantes; se hizo énfasis en que no era un examen, que no interfiere en el aspecto académico
y que no pide respuestas correctas sino que estas dependen de sus creencias. También se motiva
a los estudiantes y se hace convocatoria para la entrevista en grupo focal. En su gran mayoría la
acogida de los estudiantes fue amable, respetuosa y solidaria, a excepción de estudiantes cuyas
actitudes fueron despectivas.

3.5.2. Segunda Técnica: la entrevista a grupo focal
Hernández Sampieri, Fernández, &Baptista (2010) definen la entrevista como “una
reunión para intercambiar información entre un entrevistador y el entrevistado u otros
entrevistados; las entrevistas se dividen en estructuradas, semiestructuradas o no estructuradas, o
abiertas” ( p. 418). En las entrevistas estructuradas se diseña una guía de preguntas específicas y
ordenadas y el entrevistador no puede cambiar ese orden, en la entrevista semiestructurada se
diseñan las preguntas de tal manera que el entrevistador pueda introducir preguntas adicionales
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para profundizar en conceptos u obtener mayor información sobre los temas y en las entrevistas
abiertas se diseña una guía de contenido donde el entrevistador es el que maneja el ritmo, la
estructura y el contenido (Hernández Sampieri, Fernández, &Baptista, 2010). La entrevista a
grupo focal: en esta entrevista participa un grupo entre seis y doce personas a fin de llevar una
discusión de grupo donde el entrevistador conduce la conversación con un conjunto de preguntas
escritas en una guía (Yuni & Urbano, 2005), esta técnica permite como dijo Petracci (2007),
indagar lo que la gente piensa, cómo y por qué lo piensa, a partir de la interacción entre los
participantes.

Instrumento: guion de entrevista.
a) Diseño: El análisis de resultados de la encuesta permitió una primera redefinición de
las categorías previas, tal como se muestran en la tabla 3.6
Tabla 3. 6
Redefinición de las categorías previas

CREENCIAS SOBRE COMUNICACIÓN
VIRTUAL

Concepto de comunicación virtual
Formas virtuales de entretención
Desarrollo educativo
Clases de información
uso de la comunicación virtual en la cotidianidad
Manejo de la información y comunicación
Facilidades
Limitaciones
Interacción social
Comunidad virtual
Influencia en los ambientes culturales
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Identidad

Con las categorías previas se diseñó el guion de la entrevista a grupo focal, para aclarar y
obtener mayor información de los resultados del análisis de la encuesta y poder encontrar las
creencias de los estudiantes según los objetivos, se diseñó un guión semi – estructurado, con un
encabezado que consta de los datos de la institución, los nombres y el grado al que pertenecen los
estudiantes y un protocolo seguido de 12 preguntas, de las cuales tenía preguntas introductorias
de inicio, preguntas abiertas para que los estudiantes respondieran abiertamente y preguntas de
profundización para obtener mayor información sobre los temas. (Ver apéndice 2)
b. Aplicación: Se acordaron fechas con el Coordinador Académico de cada una de las
nueve instituciones seleccionadas en la Localidad de Usme. En cada institución participaron
voluntariamente entre siete y doce estudiantes. En cada sesión de entrevista, se ubicaron los
estudiantes en mesa redonda, se explicó el protocolo previamente diseñado, el objetivo de la
entrevista y la importancia de la información suministrada para conocer sus creencias sobre la
comunicación virtual. Se indicó que la conversación sería grabada y se aseguró a los estudiantes
el compromiso con la confidencialidad de sus nombres y sus respuestas no serán reveladas en
procesos diferentes a los investigativos; se advierte que sus respuestas no se evaluarán como
correctas o incorrectas, por tanto, todas son válidas. Enseguida, se inició con las preguntas
propias del guión, los estudiantes respondieron espontáneamente y en la conversación emergieron
preguntas que enriquecieron los temas en discusión. Cabe señalar que para registrar la
información, se contó con la autorización del coordinador académico y de los mismos
estudiantes, para grabar las entrevistas, en audio y en cámara de video.
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3.6 Método de Análisis de la Información
Se utilizaron dos métodos de análisis correspondiente al método cuantitativo y al método
cualitativo de manera secuencial acorde con el proceso de recolección de información ya descrito
en el ítem anterior.

3.6.1 Método de análisis estadístico
Como lo explican los autores Hernández Sampieri, Fernández, &Baptista (2010) “El
análisis cuantitativo de los datos se efectúa mediante la matriz de datos, la cual está guardada
como archivo. Para esto es importante decidir el programa de análisis, explorar los datos
obtenidos en la recolección, analizar e interpretar mediante pruebas estadísticas” (p.336). El
proceso de análisis de los datos de la encuesta siguió los siguientes momentos:
La codificación. Se codificaron las 54 preguntas de cada cuestionario aplicado en las
cuatro localidades; se codificó un estimado de 3600 ítems entre los cuatro campos de estudio
(ciudadanía, comunicación virtual, tiempo libre y ocio, medio ambiente) con el fin de realizar
un archivo maestro de Excel, en el cual cada investigador pudo digitar, compilar y guardar la
información recogida de las encuestas de cada institución educativa a su cargo. En la tabla 3.7
se muestra la codificación de los formularios según el campo de estudio

Tabla 3.7
Codificación de formularios
Campos de Estudio
Ciudadanía
Comunicación virtual

Codificación
1 al 900
901 al 1800
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1801 al 2700
2701 al 3600

La descripción del Archivo Maestro de Excel es la siguiente: La primera hoja de cálculo
se diseñó con respuesta electrónica para facilitar el ingreso de datos, los cuales se ubican de
manera vertical teniendo en cuenta 5 categorías diferenciadas por colores, correspondientes a los
aspectos sociodemográficos y los 4 campos de estudio en su orden. (Ver apéndice 3).
Se realizó la programación de la macro con el fin de compilar, copiar y guardar la
información eficientemente. Seguidamente se diseña un botón para activar la macro de tal manera
que al pulsarlo, la información migre a una segunda hoja de cálculo. En la segunda hoja de
cálculo se transpone la información. Cada campo de estudio se representó con un color diferente
y, a su vez, las subcategorías se representan con un tono degradé del mismo. Luego se aplicó un
filtro para organizar la información con el campo correspondiente al código de la encuesta. (Ver
apéndice 4). Las siguientes 4 hojas de cálculo hacen referencia a cada campo de estudio con el
fin de perfilar la información correspondiente a cada campo, la cual fue analizada por cada uno
de los grupos de investigación. Una vez que los datos se codificaron, se transfirieron a una matriz
y se guardaron en un archivo maestro se procedió a analizarlos.
La tabulación de los datos se procesó por medio de la herramienta descrita como Archivo
Maestro de Excel.
El análisis de información se hizo mediante tablas dinámicas, para resumir
numéricamente los datos en matrices, que permitieron describir los resultados. (Ver apéndice 5)
Se analizaron los datos llevando a cabo la conversión de las respuestas de los estudiantes a datos
porcentuales procedentes de las preguntas cerradas, una vez se tienen los datos en la matriz de
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datos se procedió a describir las variables, desde el dato mayor al dato menor. En la tabla 3.8 se
evidencia un ejemplo.
Tabla 3.8
Usos en la cotidianidad
Acceso, circulación de información
compartir información

Bosa Kennedy Suba Usme Total general Porcentaje

No comparte

82

60

56

38

236

15%

Si comparte

175

165

149

123

612

40%

Comparte con condiciones 143

169

136

110

558

37%

Nunca comparte

37

34

26

25

122

8%

Total general

437

428

367

296

1528

100%

Para los estudiantes es muy fácil acceder a la información y cuando la consideran importante, la
comparten con otras personas. El 40% de estudiantes leen y comparten información que
consideran importante o valiosa porque a otras personas también podría importarles, 37% leen y
comparten información solo si alguien la puede necesitar. Al 15% no les gusta compartir
información porque creen que solo le puede interesar a ellos y el 8% nunca comparte
información. . Compartir información les permite relacionarse, opinar y participar en diferentes
momentos. La comunicación virtual es totalmente dinámica, participativa y colaborativa, los
estudiantes se convierten en protagonistas activos creando y compartiendo contenidos con todos
sus contactos

Se entrelazó un contenido que dio para argumentar las nuevas categorías, para aclarar y
obtener mayor información de los resultados del análisis de la encuesta, se procedió al diseño de
la entrevista a grupo focal.

3.6.2 Método de análisis de contenido: Destilar la información
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“El análisis de contenido es un método que busca descubrir la significación de un
mensaje, ya sea este un discurso, una historia de vida, un artículo de revista, un texto escolar, un
decreto ministerial” (prr.6). Específicamente, se trata de un método que reside en clasificar y/o
codificar elementos de un mensaje en categorías con el fin de mejorar el sentido (Gómez, 2000).
El método de análisis de contenido desarrollado en el proyecto de investigación es pertinente por
su nivel pragmático y epistemológico que facilitan el carácter expresivo donde se pueden
comprender las acciones humanas, por lo tanto permiten analizar e interpretarla información
obtenida mediante la técnica cualitativa. Así mismo por las estrategias que apoyan la destilación
y que permiten el análisis de contenido, el cual se realizó con procesos consecuentes y continuos.
(Navarro, citado en Delgado & Gutiérrez, 1999).
Una vez realizadas las nueve entrevistas se inicia el análisis en el segundo semestre del
año 2013 este análisis mediante el método “destilar la información” se realizó siguiendo la
propuesta operativa en cada una de las etapas de preparación, clasificación y codificación,
categorización y conceptualización (Camelo, García & Merchán, 2009, p. 2) proceso que
describe a continuación:



Etapa 1. Preparación:

Actividad 0. Determinar criterios base para el análisis. En esta actividad se definieron los
criterios base del análisis, asegurando que la información recogida del análisis cuantitativo se
ajustara a la intención del proyecto a partir del análisis del título del proyecto, el objeto de
estudio, la pregunta de investigación, los objetivos generales y específicos. A continuación, en
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la tabla 3.9 se presentan los contenidos y significados de los elementos del proyecto que sustenta
la definición de criterio base para el análisis de la información recolectada en las entrevistas.
Tabla 3.9
Elementos a tener en cuenta, del proyecto de investigación, para la identificación de criterios de
análisis.

TITULO

OBJETO

PREGUNTA DE
INVESTIGACIÓN

Creencias sobre Comunicación Virtual
de los Estudiantes de Educación Media
en Colegios Distritales. Bogotá D.C.

La información clasificada da cuenta de
las creencias de los estudiantes sobre la
comunicación virtual.

Creencias de los Estudiantes de
Educación Media sobre Comunicación
Virtual

Se reconoce que en las respuestas de los
estudiantes, se expresan sus creencias
frente a la comunicación virtual

¿Cuáles son las Creencias sobre
Comunicación Virtual de los Estudiantes
de Educación Media?

se busca analizar las creencias de los
estudiantes frente a la comunicación
virtual expresadas como una estado
disposicional

General: Caracterizar las creencias
sobre información y comunicación
virtual de los estudiantes de educación
media en colegios distritales de Usme.

Se deben reconocer en detalle el
concepto, los usos y la participación en
cuanto a la comunicación virtual

Específicos

OBJETIVOS

Identificar los conceptos sobre
comunicación virtual de los estudiantes
de educación media de acuerdo a sus
creencias.
Analizar el uso cotidiano que los
estudiantes le dan a la comunicación
virtual.
Determinar la incidencia de la
participación de los estudiantes en las
comunidades virtuales.

Creencias (Villoro, 2008)

REFERENTES
CONCEPTUALES

Concepto y usos de comunicación
virtual (Valcárcel, 2006)
Comunidades virtuales (Cabero, 2005)

Las respuestas de los estudiantes se
clasificarán de acuerdo con el estado
disposicional frente a la comunicación
virtual lo cual favorece relacionar las
creencias de los estudiantes.
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Del anterior ejercicio se desprenden los criterios preliminares de identificación de las
creencias sobre comunicación virtual de los estudiantes a partir de las categorías de concepto de
comunicación virtual, usos de la comunicación virtual en la cotidianidad e interacción en la
comunidad virtual, estableciendo la relación que tenían estos criterios con los objetivos del
proyecto. De esta forma, para refinar el proceso de definición de criterios base, se propuso la
asignación de un color, a cada criterio, el cual permitió clasificar la información de las
entrevistas transcritas así como se muestra en la tabla 3.10.
Tabla 3.10
Codificación de los criterios base desde las categorías

CRITERIOS

SUBCRITERIOS

Concepto de comunicación virtual

Formas virtuales de entretención
Desarrollo educativo virtual
Clases de información
CREENCIAS
SOBRE
COMUNICACIÓN
VIRTUAL

uso de la comunicación virtual en la
cotidianidad

Manejo de la información
Acceso a la información
Acceso a la comunicación
Facilidades
Limitaciones
Interacción social

Comunidad virtual

Influencia en los ambientes culturales
Identidad

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

| 48

Actividad 1. Transcripción de los textos de las entrevistas. Las entrevistas se
transcribieron conservando el tono, el significado y la integridad del audio original respetando el
contenido y la intención de las respuestas. Cada una de las preguntas del guion se codificó
utilizando letras mayúsculas de las iniciales del nombre del entrevistador, el nombre del colegio,
además se colocó el número de la pregunta, se organizó cada pregunta en letra cursiva y negrilla
seguida de las respuestas, estás respuestas se codificaron con la abreviatura de respuesta (Rta);
el número de cada una y las preguntas que surgen dentro de la conversación, se codificaron con
el mismo código de la pregunta del guion y se introdujo en cursiva y sin negrilla, las respuestas
se codificaron igual que en las respuestas de la pregunta del guión (ver apéndice 6), como se
observa en el siguiente fragmento:

EJCC3 ¿Cuáles otras formas de entretención se logran mediante la comunicación virtual?
Rta1. Por ejemplo yo por Facebook uno se entretiene como hablan, o si no por juegos, juegos
de niños éste dice: en serio a mí me gustan jugarlos por ejemplo el de parquear carros…así
juegos de niños, o escuchando música.
EJCC3 ¿Qué habilidades o capacidades desarrollan los estudiantes con los juegos
virtuales?
Rta 1. Para entretenernos, pasar el tiempo
Texto tomado de la transcripción de la entrevista realizada por la investigadora Jeannette
Villarraga en el Colegio El Cortijo



Etapa 2. Clasificación y codificación

Actividad 2. Clasificación de los textos de las entrevistas. En esta actividad se tuvo en
cuenta el color asociado a cada uno de los criterios base definitivos para el análisis de la
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información, se procedió a clasificar fragmentos de las respuestas de los textos originales en las
entrevistas resaltando, con color azul el criterio de creencias sobre el concepto de comunicación
virtual, con color lila el criterio de creencias sobre usos de la comunicación virtual en la
cotidianidad y con color verde el criterio de creencias sobre comunidad virtual. Enseguida se
elaboraron archivos por criterios, de manera que en cada categoría ya se contaba con suficientes
recortes de texto para avanzar en el análisis (ver apéndice 7). En el siguiente ejemplo se observa
tal procedimiento en un texto tomado de la entrevista EACW1:

EACW P1: ¿Para usted qué es información y comunicación virtual?
Rta8: Pues para mí la comunicación virtual, es algo que se adapta a nuestras vidas, es como
algo ya necesario, porque pues por ejemplo uno a veces no sabe cómo llegar o quiere
encontrar una información y el internet lo ayuda a uno lo guía le explica bien como es, y
también las redes sociales son necesarias porque algunas veces sí tenemos familiares que
nunca hemos conocido o familiares que se hallan perdió o algo así, pues uno las encuentra
por ahí también uno conoce y va conociendo gente y se va sintiendo como libertad…
Texto tomado de la transcripción de la entrevista realizada por la investigadora Angélica Ayala
en el Colegio Oswaldo Guayasamín Comuneros.

Actividad 3 Análisis de pertinencia. Para depurar la información clasificada, nuevamente
se leyó, se revisó en detalle, confirmando si el recorte de texto seleccionado tenía una clara
pertinencia con el criterio base y con la concepción de creencia. Se eliminaron las porciones de
texto no pertinentes.


Etapa 3. Análisis de la información

Actividad 4. Selección o recorte. En esta actividad se eliminaron las palabras no
pertinentes con los criterios base cuidando de no perder el contexto de la frase o la pérdida del
sentido. En el siguiente ejemplo se observa como quedaron las frases:
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Rta8: Pues para mí la comunicación, es algo que se adapta a nuestras vidas, es como algo ya
necesario
uno a veces no sabe cómo llegar o quiere encontrar una información y el internet lo ayuda, lo
guía le explica bien como es
las redes sociales son necesarias porque algunas veces sí tenemos familiares que nunca
hemos conocido o familiares que se hallan perdió uno las encuentra
También ahí se conoce y se va conociendo gente sintiendo libertad…
Texto tomado de la transcripción de la entrevista realizada por la investigadora Angélica Ayala
en el Colegio Oswaldo Guayasamín Comuneros.

Actividad 5. Tamizaje de los recortes. Al lado de cada porción de texto se escribió un
descriptor con letra mayúscula y negrilla entre corchetes, con el cual se recuperó de manera fiel
la idea completa, sin tergiversar el significado (ver apéndice 8). Además se tuvo en cuenta que la
redacción de los descriptores permitiera encontrar la información relacionada rápidamente y así
facilitar el análisis. Aplicando esta actividad el texto quedo así:
Rta8: Pues para mí la comunicación, es algo que se adapta a nuestras vidas, es como algo ya
necesario [ES NECESARIO]
uno a veces no sabe cómo llegar o quiere encontrar una información y el internet lo ayuda, lo
guía, le explica bien como es [SIRVE PARA BUSCAR INFORMACION]
las redes sociales son necesarias porque algunas veces sí tenemos familiares que nunca
hemos conocido o familiares que se hallan perdió uno las encuentra [SE COMUNICAN POR
MEDIO DE LAS REDES SOCIALES]
también ahí se conoce y se va conociendo gente, sintiendo libertad…[INTERACTUA CON
GENTE DESCONOCIDA]
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Actividad 6. Listado y mezcla de descriptores. En esta actividad se listan los descriptores
de cada criterio base con el fin de clasificarlos según la relación de significado por afinidad,
semejanzas o diferencias. (Ver apéndice 9) Así mismo se ordenan por la cantidad de recurrencias
en cada agrupación de descriptores, como se observa en la tabla 3.11, para la categoría de usos
en la cotidianidad.
Tabla 3.11
Clasificación de descriptores en el criterio Usos de la Comunicación Virtual en la Cotidianidad:
Propósitos del uso de la comunicación virtual
DESCRIPTORES

RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

EN RELACION CON LOS JUEGOS (24)
[LOS JUEGOS SON UN ENTRETENIMIENTO] (10)
[NO ES LA ÚNICA FORMA DE ENTRETENCIÓN] (4)
[NO HAY JUEGOS EDUCATIVOS] (3)
[NO TIENEN TIEMPO PARA JUGAR] (3)

FORMA DE
ENTRETENIMIENTO

[CON LOS JUEGOS VIRTUALES SE DESESTREZA]
[SI VA PERDIENDO SE ESTREZA]
[DA FELICIDAD ENTRETENERSE CON LOS JUEGOS]
[ [LOS HOMBRES JUEGAN MAS]

INTERÉS RELACIONADOS CON EL SABER (123)
[FACILITA LAS TAREAS Y LOS TRABAJOS] (28)
[PREFIERE ABRIR OTRAS PAGINAS QUE HACER TAREAS] (20)
[SE UTILIZAN PARA TAREAS WIKIPEDIA Y EL RINCÓN DEL VAGO, YAHOO Y
MONOGRAFIAS] (11)
[SIRVE PARA LEER] (10)
[NO SE LEE PORQUE SOLO SE COPIA Y PEGA] (6)
[SE APRENDE ORTOGRAFIA] (8)
[SIRVE PARA ESCOGER UNA CARRERA] (8)
[NO GUSTO POR REALIZAR, UNA CARRERA VIRTUAL] (2)
[SIRVE PARA BUSCAR LIBROS] (4)
[SE APRENDE A ESCRIBIR, LEER E INTERPRETAR] (2)

FORTALECE EL
DESARROLLO
PERSONAL
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RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

[NO APRENDEN](3)
[INVESTIGA SOBRE CULTURA] (3)
[SE AUTOAPRENDE] (2)
[SE APRENDE A REDACTAR Y A ESCRIBIR CARTAS]
APORTE DE LOS JUEGOS (44)
ADQUIERE CONOCIMIENTO POR MEDIO DE LOS JUEGOS] (14)
[CON LOS JUEGOS SE DESARROLLA AGILIDAD VISUAL Y MENTAL] (13)
[CON LOS JUEGOS SE DESARROLLA AGILIDAD MENTAL] (11)
[ENTRETENCION Y DESARROLLA LA CREATIVIDAD] (4)
[DESARROLLA ESTRATEGIAS] (2)
[SE DESARROLLO CONCENTRACIÓN] (2)
CON LOS JUEGOS SE DESARROLLA HABILIDAD DE COORDINACION]
[SE APRENDE A TRABAJAR EN EQUIPO]
INTERESES RELACIONADOS CON EL SABER HACER (43)
[BUSCANDO TEMAS DE INTERÉS ] (39)
[APRENDE A MANEJAR LAS PAGINAS EN INTERNET] (4)



Etapa 4. Categorización y conceptualización

Actividad 7. Tejido de relaciones, campos semánticos y primeras categorías. Teniendo
los resultados de la etapa anterior, se empezó a buscar cómo se interrelacionan los criterio
base con los elementos que conforman cada agrupación de descriptores, revisando nuevamente
las agrupaciones y determinando cuáles elementos de los descriptores correspondían a la
intención del criterio base de análisis para elaborar campos semánticos y primeras categorías de
análisis.
En relación con el criterio sobre uso de la comunicación virtual en la cotidianidad, los
descriptores del grupo “fortalecer desarrollo personal” informan sobre las creencias relacionados
con el saber y los beneficios en su vida escolar; el aporte de los juegos en cuanto a conocimiento
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y desarrollo de habilidades, y los intereses relacionados con el saber hacer para aprenderlos y su
aplicabilidad en su vida cotidiana.
En la figura se ejemplifica de manera gráfica la información organizada por medio de un
campo semántico, es decir, el conjunto de palabras que se relacionan entre sí porque todas se
refieren a un mismo tema y comparten un contenido común, así mismo las palabras opuestas por
sus particularidades. (Ver apéndice 10)

PROPOSITOS

INTERES RELACIONADO CON EL SABER

FORTALECE EL
DESARROLLO
PERSONAL

[facilita las tareas y los trabajos]/[prefiere abrir otras
páginas que hacer tareas]se utilizan para tareas wikipedia y
el rincón del vago, yahoo y monografias] /[sirve para leer]
/[no se lee porque solo se copia y pega] /[se aprende
ortografia]/[sirve para escoger una carrera]

APORTE DE LOS JUEGOS
[con los juegos se desarrolla la agilidad mental y
visual]/[adquiere conocimiento por medio de los juegos
]/[entretiene y desarrolla la creatividad][se desarrolla
concentracion]

USO EN LA
COTIDIANI
DAD

INTERESES RELACIONADOS CON EL SABER HACER
FORMA DE
ENTRETENIMIE
NTO

[buscan temas de interes]/[aprende a manejar las páginas
en internet]
EN RELACION CON LOS JUEGOS
[los juegos son un entretenimiento]/[no es la unica forma
de entretención ]/[no hay juegos educativos ]

FACILIDADES Y LIMITACIONES
[desde el hogar]/[por equipos]/[economicas]/[en el
colegio]
IMPLICACIO
NES

PERCEPCIONES
[Aprender en internet es reponsabilidad
propia]/[es una monotonia]/se pierden los juegos
tradicionales]/ [es una esclavitud]

Figura 3.1: Campo semántico propósitos de uso de la comunicación virtual
De esta forma, se identificaron las categorías generadas a partir de la información
contenida en la clasificación anterior en concordancia con el interés principal de caracterizar las
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creencias sobre comunicación virtual de los estudiantes de educación media en colegios
distritales de Usme. (Ver apéndice 11) . En la tabla 3.12 se da un ejemplo de una de las
categorías
Tabla 3.12

Primeras categorías de análisis sobre creencias en el propósito de uso de la comunicación
virtual en la cotidianidad

Creencias

SOBRE LOS
USOS DE LA
COMUNICACIÓN
VIRTUAL

Categoría

Propósito de la
comunicación virtual
Implicaciones del
uso en la vida
cotidiana

Sub-categoría

Información contenida

Formas de
entretención

En relación con los juegos

Desarrollo educativo

Aporte de los juegos.
Intereses relacionado con el saber hacer.
Intereses relacionado con el saber.
Hogar.
Colegio.

Facilidades
limitaciones

Actividad 8. Recuperación de textos base por categoría. Se logró identificar las primeras
categorías de análisis con el fin de proceder a la recuperación de los textos. Para esto, fue
necesario jerarquizar la información anterior asociando códigos a cada categoría de análisis y
sub-códigos a la información contenida en esta. A continuación se muestra una sección del texto
original ya clasificado con los códigos de las categorías de análisis. (Ver apéndice 12)
2.

Uso de la comunicación virtual en la cotidianidad
2.1 Propósitos de la comunicación virtual
2.1.1
Formas de entretención
2.1.1.1 en relación con los juegos
2.1.2 Desarrollo educativo
2.1.2.1 Aporte de los juegos
2.1.2.2 Intereses relacionados con el saber hacer
2.1.2.3 Intereses relacionados con el saber
2.2 Implicaciones del uso en la vida cotidiana
2.2.1 Facilidades y limitaciones
2.2.1.1 Hogar
2.2.1.2 Colegio
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Actividad 9. Interpretación de datos cualitativos. La recuperación de los textos
originales de las entrevistas relacionándolas con las categorías de análisis generadas permitió dar
inicio a la interpretación de la información a partir del análisis de contenido y elementos que
componen cada categoría. Se leyó detenidamente cada texto, identificando su contenido central
(idea principal), se seleccionaron aquellos textos que expresaban ideas contundentes y se eliminó
las ideas que se repetían; se ubicaron dentro del texto, los testimonios más relevantes para
evidenciar las creencias en cada categoría. Se redactaron párrafos siguiendo un orden temático y
lógico en el mismo orden de jerarquización de la actividad 8, relacionando las ideas y
“visualizando” las creencias en la argumentación, teniendo en cuenta los criterios base y los
referentes teóricos. En el siguiente ejemplo se muestra una porción del texto original.

2.1.1. Formas de entretenimiento
Se conectan a la red cuando tienen tiempo libre porque creen que comunicándose se pasa
más rápido el tiempo, pues realizan varias acciones simultáneamente, satisfacen sus
necesidades, de ocupar el tiempo en algo que no es impuesto: “Yo uso el internet
básicamente para entretenerme, porque a veces en la casa no hay nada que hacer (…), pues
uno se distrae haciendo algo en el internet”. En este sentido los estudiantes creen que la
comunicación virtual es una forma de distracción porque los lleva a usarla para satisfacer la
necesidad de ocupar el tiempo.

3.6 Triangulación Metodológica
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Una vez terminados los análisis cuantitativo y cualitativo se da paso a la triangulación
metodológica, Arias (2000) la definió como “triangulación entre métodos; usualmente es el uso
de dos o más métodos", dando mayor integración y validez a los resultados. Para la construcción
conceptual fue necesario disponer de las categorizaciones que resultaron del análisis de la
encuesta y de la entrevista a grupo focal. De esta forma, se fueron relacionando los datos,
descripciones e interpretaciones, procurando que toda la información conservara la secuencia y
coherencia necesaria en torno a las tres categorías: Significado de comunicación virtual,
propósitos de uso de la comunicación virtual en la cotidianidad e interacción social en la
comunidad virtual. Finalmente, se realizó la construcción conceptual que dio paso a la
caracterización de las creencias, ampliando la comprensión desde los referentes dando respuesta
al problema de investigación y el cumplimiento de los objetivos.
Los resultados son la evidencia para comprender desde el campo de la docencia que los
estudiantes de educación media viven entre redes y piensan las realidades, cuando además de
expresar las creencias, plantean reflexiones y análisis crítico y autocritico sobre su relación con la
comunicación virtual

Capítulo 4
Análisis de Datos y Hallazgos

4.1 Creencias Sobre el Significado de la Comunicación Virtual
La comunicación virtual se establece mediante la interacción entre un sujeto receptor emisor y un ordenador transmisor, para acceder a fuentes de información universal donde no
hay límite de tiempo ni de espacio, permitiendo el acceso inmediato con personas en cualquier
parte del mundo.
La creencia de los estudiantes sobre la comunicación virtual se sustenta en el significado que
ellos expresan donde se evidencia el estado disposicional para comunicarse con diferentes
personas sin que medie una relación personal.
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Tabla 4.1
Circulación y manejo de todo tipo de información

Pregunta 1.

Las tecnologías para la comunicación son medios múltiples y cambiantes

relacionados con la circulación y manejo de todo tipo de información que las personas necesitan
en la vida actual. Con esta afirmación usted está:
Escala de acuerdo

Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total general

Porcentaje

Muy de acuerdo

257

248

205

191

901

59%

Parcial acuerdo

159

151

147

93

550

36%

En desacuerdo

16

17

14

8

55

03%

Total desacuerdo

5

12

1

4

22

01%

Total general

437

428

367

296

1528

100%

Los elementos que permiten estructurar el significado son diversos a partir del 59% de los
estudiantes que está de acuerdo con el significado como medio múltiple y cambiante, que ayuda
a expandir diversa información, facilitando el diálogo, es decir, instauran una interacción con
otras personas en diferentes lugares del mundo. Así mismo, facilita acceder a un conjunto de
utilidades y ventajas, mediadas por la tecnología, para acceder a la cultura general, derribando
barreras discriminatorias del ser humano. Los sentidos que adquiere la comunicación virtual para
estructurar las creencias de los estudiantes son los siguientes:

4.1.1. Nos comunicamos por medio de redes sociales.
La comunicación virtual hace parte de la cotidianidad de los estudiantes y representa
tanta importancia en sus vidas, expresan no poder vivir sin internet, porque les permite buscar
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información a través de las redes sociales para enterarse de lo sucedido en la actualidad. Allí
conciben un universo de posibilidades que adaptan según la necesidad de cada uno, por la
variedad de temáticas para enriquecer sus conocimientos pues adquieren todo lo necesario;
reconocen contar con un gran avance tecnológico facilitador de su aprendizaje porque hace
posible el acceso para encontrar la información: “el concepto de comunicación virtual es el
internet como tal; las redes sociales ya sean Facebook, Yahoo! y
Twitter, sirven para comunicarnos con personas que están lejos o cerca de la ciudad:
compañeros, amigos, conocidos y familiares que envían correos o información” (C9). En su
experiencia, entrar al internet es vivir en mundos virtuales donde está permitido registrarse en
diferentes redes sociales, hablar en línea, buscar videos, leer noticias, generar conocimiento y
contenido de forma colectiva, acceder a las bibliotecas on-line, escribir e interactuar con
personas que tiene otro lenguaje, por medio de “Facebook, porque el que no tiene Facebook no
existe, no nos gusta estar fuera de lo común” (C6).
En el significado que sustenta la creencia sobre comunicación virtual, se establece la
evidente interacción entre los estudiantes y las máquinas que ha generado cambios en el entorno
social. Hay unión a comunidades virtuales porque allí encuentran contactos nuevos, con los que
se comunican únicamente por Facebook para ampliar las amistades que forman parte de su vida
cotidiana, estos contactos pueden ser los amigos de los amigos, o también extranjeros no
conocidos para obtener información de cómo son otras culturas, gustos, costumbres y creencias;
además la interacción virtual les permite crear vínculos con personas que distinguieron
físicamente en algún momento de su vida generando una interacción con más confianza
“personas con quienes alguna vez me relacione y después los agregue a mi Facebook.” (C3); y
otros afirman “interactuamos generalmente con los compañeros de curso” (C9).
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4.1.2 Recibimos y distribuimos información.
Para los estudiantes, la información que hallan en la red es importante porque a través de
ella pueden transmitir y recibir toda clase de información según sus necesidades, como usuarios,
sin perder de vista la reflexión sobre la veracidad de la información.
Volviendo sobre la tabla 4.1 se evidencia que el 36% de los estudiantes está parcialmente de
acuerdo en que la comunicación virtual es un medio múltiple y cambiante que ayuda a expandir
diversa información. En esta creencia los estudiantes relacionan pero a su vez, diferencian los
procesos de información y de comunicación; esto se sustenta en sus propias vivencias por
cuanto declaran que pueden conectarse para ver videos, imágenes, escuchar música y ver temas
de interés aunque no estén hablando con ninguna persona, por lo tanto conectarse es diferente a
comunicarse; para ellos la información es “un camino para un aprendizaje” (C9) y añaden “yo
comprendo que internet es una red de información que intercambiamos con otras personas,
donde adquirimos nuevos conocimientos, podemos observar videos que otros suben y recibir
información de ellos” (C9).
En este sentido, la creencia sobre el significado de la comunicación virtual, se respalda en
la experiencia de poder encontrar información cuantiosa que es posible apropiar y usar, para
comunicar o para informar sobre asuntos particulares a sus intereses, “Se puede encontrar mucha
información, porque lo que usted busca está, lo que no esté en internet, no existe.” (C6). Los
estudiantes satisfacen necesidades personales y colectivas de información o comunicación, desde
la posibilidad de desempeñarse como, distribuidores y emisores de textos y toda clase de
información.
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Otro elemento de la creencia de los estudiantes sobre el significado de la comunicación
virtual, se enfoca en destacar su significado en términos de las ventajas que les representa en su
cotidianidad, se encuentran con múltiples universos que ofrece la comunicación virtual, por
cuanto, el uso del internet es, para ellos, inherente en el estudio, en los juegos, en el
entretenimiento y en el futuro, por su consideración para su porvenir profesional, buscan ofertas y
características de carreras universitarias, la información recibida los motiva para poder elegir y
proyectarse. De acuerdo a esto expresan: “es una herramienta vital para nosotros, el ser
humano creó esa herramienta para facilitar las tareas, los trabajos.”(C3). Desde el presente,
visualizan que los seres humanos difícilmente llevarían un ritmo de vida, sin el apoyo de la
tecnología, ya que es una herramienta que por su fácil acceso facilita los trabajos de las personas.
Por el contrario, 4% de los estudiantes expresa desacuerdo con la comunicación virtual
como el modo para transmitir información múltiple y cambiante, tal como se muestra en la tabla
4.1, así pues, la creencia no necesariamente se basa en una experiencia académica, porque
“Muchas veces las comunicaciones, por internet, no son importantes, son conversaciones para
pasar el día, si hay algo muy importante, nos comunicamos por el teléfono. (C3).

4.2. Creencias Sobre los Propósitos del Uso de la Comunicación Virtual en la Cotidianidad
Los estudiantes han adquirido las creencias por la experiencia, es decir son, no innatas,
están en el trasfondo y el supuesto de su entendimiento, guían y orientan sus acciones en su diario
vivir. Los estudiantes destacan razones y motivos que le dan sentido a los propósitos que otorgan
al uso, relaciones interpersonales, formas de entretenimiento aprovechando el tiempo libre y el
conocimiento según intereses.
Tabla 4.2
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Influencia del uso de la comunicación virtual
Pregunta 2. Hoy en día, el uso de la comunicación virtual afecta las relaciones interpersonales
Porque es una forma adecuada para:
Relaciones interpersonales una forma para:

Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total

Porcentaje

Conocerse en sus intereses y cualidades

77

69

56

58

260

17%

Interactuar sin un encuentro personal

224

238

172

132

766

50%

Entretenerse aprovechando tiempo libre

92

89

64

76

321

21%

Ampliar los conocimientos científicos

44

32

31

30

137

9%

44

3%

1528

100%

En blanco
Total general

4.2.1

437

428

323

296

Se afectan nuestras relaciones personales.

Frente a este propósito de uso el 50% de los estudiantes señala a la comunicación virtual
como una forma adecuada para interactuar sin un encuentro personal, al respecto, manifiesta que
al interactuar virtualmente no percibe los sentimientos de la otra persona porque “virtualmente no
sabemos si la otra persona está feliz, triste o aburrida” (C1). Además, se comunica por medio
de la escritura cambiando los gestos por emoticones o figuras de caritas humanas donde no se
siente el calor humano ni las emociones como realmente son. En relación con lo anterior
expresan: “se pueden expresar ideas, pero sentimientos… yo no creo; creo que los sentimientos
se demuestran, pero no se dicen; a veces son solo opiniones, no sentimientos” (C6). Otro dice:
“La verdad, está afectando mucho la vida social, los jóvenes ya no queremos salir y
relacionarnos en grupos de amigos, sino que deseamos estar en un computador todo el tiempo
encerrados, inclusive, algún día va a dar asco tocarnos” (C2).
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Por tanto, precisan que las relaciones virtuales no reemplazan las personales, pues para
ellos los encuentros, cara a cara, son expresivos, emotivos y generan lazos de fraternidad
humana, y la Internet no suple estas características por sus particularidades: entonces “no es lo
mismo estar en Internet, que al frente de una persona que uno necesita que le dé un abrazo y le
diga sí, ¡estoy contigo!” (C9).
Otros afirman que a quienes permanecen las veinticuatro horas del día, se les afecta la
vida social severamente, porque adquieren comportamientos de agresividad, ansiedad y, además,
descuidan sus deberes.
Asimismo, el 21% de los estudiantes afirma que la comunicación virtual afecta las
relaciones interpersonales porque lo utilizan por mucho tiempo para entretenerse. En Facebook,
realizan en forma simultánea diferentes actividades como; chatear, escuchar música, ver videos
jugar, averiguar temas sobre animales, el significado de los sueños, el horóscopo, enterarse de
anécdotas y la vida social y personal, principalmente de sus compañeros y amigos. “uno se
conecta a las redes sociales, para ver las cosas de los demás, primero conversar con ellos y ver,
o chismosear, qué le pasa al otro y en segundo plano, para hacer tareas (C5)” porque “hacer
tareas no divierte” (C4). De otro modo, como se muestra en la tabla 4.2, el 17% cree que la
comunicación virtual tiene el propósito de conocerse en sus intereses y cualidades, al conectarse
para buscar temas que lo benefician individualmente.
Por otro lado, expresan que se abrió un nuevo canal entre familiares, porque se
comunican virtualmente lo cual afecta las relaciones sociales “Mi mamá me manda hacer cosas
pero por el Facebook, ella puede estar en la pieza y yo en la sala, me envía un mensaje, yo le
contesto, nadie grita, mi mamá puede estar sentada junto a mí pero me escribe, en el Facebook,
nos reímos pero sin mirarnos” (C2).
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Tabla 4.3
Formas de entretenimiento
Pregunta 3. Virtualmente hay diferentes formas de entretenimiento, esto para usted es:
Escala de importancia

Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total general porcentaje

Poco importante

135

141

137

98

511

33%

Moderadamente
importante

85

83

74

52

294

19%

Importante

91

91

61

53

296

19%

Muy importante

107

111

94

80

392

26%

35

3%

En blanco
Total general

418

426

366

283

1528

100%

4.2.2. Entretenernos en el tiempo libre.
Otro propósito de uso es buscar variadas formas de entretenimiento y llenar sus
expectativas. En relación con este aspecto el 26% de los estudiantes valoran como muy
importante entretenerse virtualmente, ocupando su tiempo libre. La tecnología ha incorporado
cada vez más juegos en la red, permite jugar de forma individual y también invitar a los amigos.
El juego con todas sus variedades es una actividad cotidiana en la vida de los estudiantes y una
de las mejores maneras de desarrollar la inteligencia, de entretenerse y ocupar el tiempo. La
creencia de los estudiantes se apoya en que usan la comunicación virtual y juegan diferentes
juegos porque tienen mucho tiempo libre, no se separan de esa verdad, sus motivos los llevan a
actuar de esta determinada manera.
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Ahora, el 19% de los estudiantes valoran como importante entretenerse virtualmente, de
acuerdo con sus condiciones de vida; este propósito de uso se corrobora en el análisis cualitativo
cuando estipulan que las principales actividades relacionadas con este, y llevadas a cabo
diariamente, son descubrir espacios lúdicos de todo tipo con imágenes, videos, sonidos y chat,
porque así se les pasa más rápido el tiempo. Con vehemencia comprueban todo lo anterior y lo
ratifican cuando reafirman: “Yo uso Internet, básicamente, para entretenerme porque a veces en
la casa no hay nada que hacer, pues uno se distrae haciendo algo virtualmente” (C5). Hay
quienes solo escuchan o descargan música de su preferencia en You Tube, otra de sus páginas
preferidas. Con esta actividad tienen la posibilidad de llevar a cabo varias actividades
simultáneamente, es decir, oír música, chatear, y jugar a la vez.
Por su parte el 33% de los estudiantes encuestados valoran como poco importante
entretenerse virtualmente porque aunque identifican muchas formas de entretenimiento virtuales,
en su entorno físico encuentran otras más interesantes para ellos y lo confirman así: “Yo creo que
hay otras formas de entretención además de las virtuales, también se sale con los amigos y con
la familia” (C6).
El 19% de los estudiantes valoran moderadamente importante entretenerse virtualmente
porque en ocasiones se cansan y prefieren estar con los amigos: “Yo me entretengo saliendo con
mis amigos, porque uno a veces se aburre, siempre chateamos lo mismo, ¡hola cómo estás! y
ya” (C6). Para lograr este propósito de uso se conectan sin tener en cuenta la hora y lo sostienen
diciendo: “Nos conectamos a Facebook cuando estamos aburridos tipo 2, 3 o 4 de la mañana, si
no hay nadie cerca” (C7). Les desagrada que los adultos le revisen y lean lo que conversan con
sus contactos.
Tabla 4.4
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Los juegos virtuales

Pregunta 4. Los juegos virtuales han reemplazado los juegos de esfuerzo físico y otras actividades
de esparcimiento a las que tradicionalmente se dedicaban los adolescentes. En su vida usted
considera los juegos en línea:
Escala de importancia
Poco importantes

Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total general Porcentaje

150

95

119

79

443

29%

Importantes

81

106

52

32

271

18%

Importantes

74

61

58

36

229

15%

Muy importantes

117

162

135

111

525

34%

60

4%

1468

100%

Moderadamente

(en blanco)
Total general

422

424

364

258

Es evidente que para su entretenimiento y ocupar el tiempo libre, los estudiantes utilizan
los juegos en línea; a esto añaden que al jugar obtienen beneficios, veamos:
El 15% de los estudiantes considera importante los juegos en línea para su entretenimiento
puesto que desarrollan habilidades y lo conforman diciendo, “algunos juegos son de atención y
desarrollan la mente” (C5).
Mientras que el 34% de los estudiantes considera los juegos virtuales muy importante
para su entretenimiento, manifiestan que por medio de estos juegos adquieren creatividad,
destrezas y estrategias para solucionar problemas, y lo más importante, al jugar calman la
ansiedad y lo evidencian cuando dicen: “Nos desestresamos, porque la mayoría de tiempo uno
está pensando en tareas y cuando empezamos a jugar nos motivamos y nos distraemos con
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video- juegos, como en los juegos de Facebook, uno se desestresa, la adrenalina fluye, es muy
chévere”(C5). Los juegos virtuales les ayudan a despejar la mente y desconectarse del mundo
real directo.
El 29% los considera de poca importancia debido a que con los juegos virtuales los niños
pierden la infancia, “es mejor salir, jugar, sudar y experimentar, no es estar solo en Facebook,
jugando (C1), estar reunidos y sentir esa emoción del juego físico, es mejor. Por consiguiente
para los estudiantes los juegos virtuales son formas populares que han reemplazado los juegos
tradicionales y así lo expresan “Hace tiempo atrás los niños jugaban “correíta caliente”,
ponchaos, ahora no se ven jugando en persona” (C4). Y el 18% la considera moderadamente
importante puesto que hay juegos que no desarrollan varias habilidades a la vez, se juegan
individualmente y no hay interacción, “hay juegos que solo desarrollan la mente” (C5).

4.2.3 Aprendemos según nuestros intereses.
La creencia de los estudiantes sobre el propósito de uso de la comunicación virtual se
especifica en la particularidad de su uso para aprender asuntos relacionados con el saber hacer,
aún es más, obedece a sus intereses y beneficios propios con actividades que aplican en su vida
diaria.
Tabla 4.5
Adquisición de conocimiento

Pregunta 5. La comunicación virtual es una forma de adquirir conocimiento, esto para usted es:
Escala
importancia

de
Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total
general

Porcentaje
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Poco importante

72

61

75

56

264

17%

Moderadamente

117

96

84

57

354

23%

Importante

126

130

108

81

445

29%

Muy importante

103

139

99

87

428

28%

37

3%

1491

100%

(en blanco)
Total general

418

426

366

281
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Teniendo en cuenta los valores de escala importante y muy importante el 57% de los
estudiantes considera que con la comunicación virtual logran adquirir conocimiento y descubrir
una variedad de recursos con los cuales aprenden de forma autónoma; esto se evidencia cuando
declaran además de escuchar música en la página de You Tube, ven videos tutoriales de cómo
aprender a pintar las uñas, quitarle la cadena a la cicla, recetas de cocina, y los relacionados con
los temas académicos, lo confirman diciendo “aprendo a quitarle la cadena a la bicicleta”,
“aprendo recetas de cocina”. Los estudiantes buscan lo que necesitan en el momento y lo
aprenden con facilidad.
Así comprenden mejor un tema y la realidad de una situación personal; cuando les parece
interesante y divertido, copian el link y lo envían a otro contacto. Los estudiantes evidencian sus
creencias cuando advierten que con la comunicación virtual adquieren conocimientos prácticos,
pues ofrece una variedad de recursos con los cuales adquieren habilidades necesarias para
solucionar problemas en el mundo real.
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Los Intereses relacionados con el aprendizaje autónomo se relacionan con la creencia de
propósito de uso, debido a que les gusta conocer cosas nuevas, útiles para la vida y lo sustentan
con la disposición a aprender a través de su experiencia, debido a que son temas de su interés
aprenden rápido.
Del mismo modo , para los estudiantes, los videos son tan divertidos como el juego, allí
ejercen su libertad, asumen responsabilidades, encuentran significado a lo que aprenden;
sustentan su creencia, del propósito de uso al interactuar directamente con la comunicación
virtual , muestra de esto es: “a mí nadie me orienta, con mi edad debo saberlo utilizar” (C5),
“La cuenta del Facebook me la registró un amigo, me mostró los pasos básicos para entrar, yo
mire, abrí aplicaciones y seguí las instrucciones” (C2), es así como adquieren autonomía para
aprender temas relacionados con sus propios intereses individuales.
También aseguran haber aprendido comunicarse virtualmente, mediados por el colegio, al
no encontrarlas en los libros, entonces buscaban en internet, lo cual hacen siempre con agrado. “Y
ahí conectados empezó todo, ya nos podíamos comunicar por medio de correo, Messenger y
demás” (C6),
De la misma forma, el 23% de los estudiantes manifiesta que la comunicación virtual es
la oportunidad para aprender por medio de la realización de tareas y la búsqueda de temas que
pueden aplicar en su vida. Se conectan directamente a Facebook la red social que consideran la
más interesante y donde obtienen mucha información interesante para ellos. De acuerdo a esta
creencia, en el propósito de uso, los estudiantes afirman: “los jóvenes nos basamos en lo virtual,
en ocasiones le ponemos más interés que a lo presencial, por ejemplo, al comenzar la clase de
inglés, nos aburrimos, porque las actividades se hacen con libros y diccionarios”. Aunque
reconocen que aprender virtualmente es más difícil por el manejo de la cantidad de información y
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la ausencia del profesor, confirman su creencia diciendo: “Virtualmente nos gusta más; por
ejemplo, en informática, nos enseñan logaritmos ¿para qué nos van servir? En cambio,
buscamos lo interesante en Internet y lo aprendido, lo podemos utilizar en la vida diaria, como
cuando enseñan a programar el computador e instalar diferentes aplicaciones”. Además dicen
que aprender es una responsabilidad propia, no del colegio y lo sustentan cuando dicen
“Aprender o no, es personal, depende de uno, no creo que del colegio” (C8). Otros añaden
“aprendimos solos, preguntando, cacharreando, nadie nos orienta, por la edad debemos saberlo
utilizar”.
En contraste, otros creen que la orientación es necesaria para el manejo de la
información, por ejemplo: “en clase de sistemas nos pusieron a hacer un curso de fotoshop, pero
perdí, pues no sabía dónde buscar información, cuando la encontré, ya era tarde” (C1).
Precisan que en el colegio, el único que enseña sobre el manejo del internet es el profesor de
informática, que los demás, sacan información de los libros. En cambio, un 17% de los
estudiantes no le dan importancia a adquirir conocimiento, su propósito de uso no es prender.
Cuando no aprenden, es porque no les interesa y les da pereza buscar información “no nos nace
investigar; solo si es obligatorio intentamos buscar algo nuevo” (C8). Por tal motivo no
consideran que la comunicación virtual tenga un propósito educativo formal, no les interesa
aprender cosas de las que no obtienen beneficio en el momento, además tienen sus sentidos
ocupados en otras tareas de interés propio.
Tabla 4.6
Visita a páginas académicas
Pregunta 6. La comunicación virtual es una forma de encontrar diversas páginas académicas,
esto para usted es:
Escala de importancia

Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total general Porcentaje
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Poco importante

86

102

60

72

320

21%

Moderadamente
importante

101

102

82

58

343

22%

Importante

127

159

112

58

456

30%

Muy importante

116

60

112

67

355

23%

54

4%

1528

100%

(en blanco)
Total general

430

423

366

255
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4.2.4 Nos volvemos menos inteligentes y más perezosos.
El 30% de los estudiantes califica como importante la visita a páginas virtuales para
encontrar información relacionada con su aspecto académico y el 23% muy importante, debido a
que ambos porcentajes afirman hacer las tareas con las opciones de copiar y pegar sin prestar
atención a la cantidad de contenido “la verdad, se da clik al botón buscar y las dos primeras
respuestas que aparecen, se copian y pegan, sin leer detenidamente y listo” además ponen de
manifiesto que no leer es la causa de “volvernos menos inteligentes y más perezosos” (C4).
Indican preferencia por chatear en lugar de hacer tareas, cuando expone “a veces me meto tanto
en Facebook, por eso no hago la tarea” (C9). Así mismo, no se visita la biblioteca, ni se utilizan
libros por la facilidad del internet. Los estudiantes aseveran que cuando chatean escriben tan
rápido sin fijarse en las letras y lo hace mal, pues prestar atención a la ortografía y a la gramática
implica perder mucho tiempo.
Por otro lado, quien hace la tarea dedica entre cinco minutos y media hora diaria,
generalmente, la comparte por Facebook o envía el link de donde encontró la respuesta ya sea de
“Ask, Wikipedia, Yahoo! o el Rincón del Vago” (C3). Estas páginas aclaran: “nos toca utilizar
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estas páginas para hacer tareas, de lo contrario, no las utilizaríamos” (C4). Prefieren utilizar
Facebook porque aquí cumplen sus propias reglas, individuales y colectivas y encuentran
recursos útiles. Para terminar mencionan: “En Internet se encuentra de todo, que uno se enfoque
en una sola cosa, como Facebook, es distinto, es como una adicción, no se puede dejar, por más
aburrido que esté, no se quiere uno salir de ahí” (C6). Por su parte, los estudiantes tienen
estrategias y tiempos destinados para realizar la tarea, en este sentido, respaldan su creencia
cuando comparten esta disposición porque los hace más comunes.

4.3 Creencias Sobre la Interacción Social en la Comunidad Virtual
Las creencias sobre la interacción social se relacionan con los encuentros de grupos o
comunidades virtuales que son espacios no físicos de interacción humana; destinadas a facilitar la
comunicación y el intercambio de información para crear o fortificar relaciones afectivas, para
compartir experiencias, conocimientos y conceptos sobre diferentes temas en tiempo real con
mayor rapidez y libertad.
La esencia humana es social en función de las actividades individuales y colectivas, entre
estas actividades esta la comunicación como forma de relacionarse para el desarrollo del ser en su
entorno social y cultural.
Tabla 4.7
Efectos de la interacción virtual
Pregunta 7. Si en su colegio usted encuentra compañeros que viven situaciones de rechazo y por
lo tanto no tienen amistades, y se comunican por medio del internet. En su concepto, ésta
alternativa es válida porque por este medio pueden:
Alternativas

de Bosa

Kennedy

Suba

Usme

Total general

%
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interacción
Expresar sentimientos

92

77

73

59

301

19%

Descubrir amigos

84

76

91

58

309

20%

Ser reconocido

95

89

68

64

316

20%

Expresar ideas

166

185

133

115

599

39%

En blanco
Total general

3%
437

427

365

296

1525

100%

4.3.1 Nos expresamos con libertad.
Aunque las conversaciones, por este medio no son trascendentales, son anécdotas
importantes en la vida diaria de los estudiantes, es decir, sirven para enterarse de lo que sucede a
su alrededor. (C6). Igualmente, otra causa por la que se cansan es no encontrar conectado, en el
momento, a alguien en especial, creen que sin ese otro, ya no tienen nada más por hacer en
Internet.
En relación con esta creencia, el 39% de los estudiantes afirman interactuar por medio
virtual porque así expresan libremente sus ideas y puntos de vista. Al comunicarse con libertad,
el diálogo se hace más fluido, al contrario, cuando tienen a la otra persona en frente no les fluyen
las palabras, esto lo corroboran cuando expresan: “Yo hablo con las niñas… normal por
Facebook y en una cita personal, me intimido” (C5).
El 20% de los estudiantes evidencia que interactúa en la comunidad virtual para descubrir
amigos porque así amplían su círculo social; la creencia expresarse con libertad discierne en el
análisis cualitativo con dos posturas, por un lado, tienen amigos virtuales y aunque no interactúan
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en un espacio físico, se cuentan los problemas y lo confirman diciendo “desde cierto punto de
vista es para desahogarse en momentos de tristeza, con ese sentimiento y no tener a quien
contarle es frustrante, entonces, sí existe un amigo se interactúa con él” (C5). Por otro lado, hay
estudiantes que afirman que amigos virtuales no existen, no hay la misma confianza “un amigo
es aquel en el que se confía, el que acompaña, no el que acepta y alcahuetea los errores, sino el
que los hace ver, dice lo que está mal, así usted no esté de acuerdo, pero virtualmente, sí se
conecta, ahí está el amigo, pero si no se conecta, entonces, no hay amigo” (C5), además
sustentan que los problemas personales de los demás no les interesan, indican que amigos son
los conocidos en un espacio físico y tienen una relación cercana, con los cuales se comunican
virtualmente y se cuentan cosas personales, los demás son simplemente contactos. Ahora bien,
el 20% de los estudiantes interactúan en la comunidad virtual para obtener un reconocimiento, ser
populares en la red y el 19% de los estudiantes manifiesta su creencia interactuando en la
comunidad virtual para expresar sus sentimientos y opiniones.

4.3.2 Reconocemos y manejamos los riesgos.
Referente a las creencias de los estudiantes sobre los riesgos que circulan en las
comunidades virtuales afirman que en Facebook perciben suplantación de identidad, engaños,
mentiras y dependencia. Tienen la creencia que por las redes sociales están perdiendo la
identidad propia al interactuar con otra persona en un espacio no físico, argumentan que se crean
seudónimos o avatar para darse a conocer virtualmente, esta información puede ser falsa, por
consiguiente, aseveran que cuando ingresan a las redes sociales observan y analizan quién es la
persona que está al otro lado de la red y lo identifican, para saber si pueden confiar “Cuándo
me escriben, ya sé, cuando empiezan a preguntarme ¿Usted dónde vive? ¿Usted quién es? Yo
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pregunto: para qué quiere saber eso, pero si uno escribe y la persona también es como
reservada, entonces ya se tiene una idea de sus intenciones, pero si la persona es directa para
preguntar, es alguien que está molestando o abrió el Facebook de otro, está obsesionado o es un
sicópata” (C2). A lo anterior adicionan, que otros, suben fotos y cambian las características de
las personas para dañarles la imagen, sostienen que de estas actitudes y comentarios aprenden y
reflexionan para ser más precavidos, especifican que ellos también tienen una vida pública en la
red, allí suministran datos personales, pudiendo ser utilizados para hacerles daño “a veces nos
hackean el Facebook, nos averiguan toda la vida, nos insultan, generando problemas y peleas
hasta llegar a los golpes físicos” (C3).
Los estudiantes agregan que la pornografía, se ha consolidado en las redes sociales de
una forma inadecuada, mostrando mentes distorsionadas y enfermos sexuales: “la pornografía
en las redes es inapropiada para la comunicación, porque se ve horrible, es preferible
desconectarse y hacer otra cosa; no entiendo de donde salen tantos psicópatas, no a todo el
mundo le gusta todo lo que hay en internet” (C9). Por consiguiente afirman que cuando llegan
correos de personas desconocidas los bloquean, suman a lo anterior “los niños por curiosidad
abren páginas pornográficas o les piden fotos y los pueden chantajear, por esto es necesario
impartir educación sobre este tema” (C1). Otra voz agrega; “yo pienso que en el colegio no es
donde se debe educar, porque les pueden dar una charla sobre las ventajas y desventajas de la
comunicación virtual, pero si no le dan importancia, no sirve de nada” (C1). Para los
estudiantes, los papás deben estar más actualizados sobre el manejo del internet y tener buena
comunicación con sus hijos para exigirles.
En cuanto a las creencias de los estudiantes sobre la dependencia que puede causar la
interacción en las comunidades virtuales, ellos afirman: “es increíble que algo tan insignificante
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como una red social pueda causar adicción y absorber tanto de mi tiempo impidiéndome hacer
cosas importantes” (C4), sustentan la creencia de manejar los riesgos al afirmar que deberían
estar leyendo, adquiriendo más conocimiento o haciendo tareas, en lugar de encerrarse en el
mundo virtual y que la dependencia se debe al uso desde temprana edad, por consiguiente,
advierten que a los niños de primaria sí se les debe enseñar sobre estos peligros “a nuestra edad
ya qué nos van a inculcar, nosotros somos responsables; en primaria yo creo que las profesoras
deberían estar enseñando sobre este tema” (C3).
Asimismo, señalan que cuando el deseo de conectarse virtualmente es obsesivo la
consecuencia es el aislamiento “por ejemplo en el salón hay un chico que tiene habilidades
académicas, es muy inteligente, pero desde hace un par de meses tiene un teléfono inteligente,
permanece en estado zombi y siempre con los audífonos puestos, era un estudiante sobresaliente,
pero ahora, parece muerto en vida” (C3). Los estudiantes puntualizan que se refugian en la
comunicación virtual porque se sienten solos, deducen que ya no tienen una interacción personal
con los padres. “un estudiante se refugia en el computador porque se siente solo, la familia no le
pone atención” (C6), el único descanso para un estudiante adicto es el colegio; y también
afirman que el internet es bueno pero con un uso controlado acordando límites de tiempo.

4.3.3 Entre más confianza menos respeto.
En relación a las creencias sobre valores en la interacción social, los estudiantes afirman
que al escribir o recibir mensajes no se reflejan estos valores. Confiesan que no hay respeto y se
hace más evidente cuando existe confianza entre ellos “si alguien conocido me envía un
mensaje soez, le sigo el juego, de lo contrario lo bloqueo” (C2). Aseguran que interactúan en un
ambiente fundado en malentendidos, donde se ridiculiza y degrada a los demás. Igualmente, en
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la red encuentran la libertad para expresarse según su lenguaje, sin cohibiciones, por lo contrario,
en el salón de clase, por la presencia del profesor, deben respetar en cambio en una pantalla uno
reacciona como quiere; emplea el lenguaje que quiere y quién le va a decir algo” (C7).
Respecto a la honestidad no creen en todo los sentimientos que se manifiestan
virtualmente porque hay personas, al otro lado de la pantalla, que quieren hacer daño, no perciben
el mensaje con el objetivo real con el cual es enviado, además la risa puede ser tomada en forma
irónica cuando lo que se quiere es transmitir y compartir sonrisas emotivas generadas por la
alegría, un ejemplo de esto es “cuando alguien está interesado en otra persona y le habla con el
corazón, ella no lo va a interpretar así, o por ejemplo, yo puedo estar bravo con un compañero y
se lo quiero manifestar pero en realidad no va a percibir el grado de mi sentimiento y de
honestidad, siempre hay desconfianza” (C9). Los estudiantes creen que existe cierto grado de
morbo y malicia en personas malintencionadas que en ocasiones sólo quieren atraer la atención,
sin embargo, están preparados para enfrentar y controlar estas situaciones.

Capítulo 5
Conclusiones y prospectiva

De la presente investigación se deriva una serie de conclusiones sobre las creencias de los
estudiantes respecto al significado de la comunicación virtual, los propósitos que le otorgan a su
uso y la interacción virtual en su vida cotidiana. Esta era globalizada conlleva cambios que los
estudiantes deben afrontar de acuerdo a sus competencias básicas para enfrentar los avances y
transformaciones tecnológicas
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Las creencias son inherentes a su estilo y condición de vida que aportan un importante
campo de indagación para situar un conocimiento que se oriente a pensar en los estudiantes como
sujetos de una educación acorde al contexto para enfrentar los desafíos de la globalización, por
esto a los adolescentes y jóvenes ya no se les debe considerar solamente desde su desarrollo
psicológico o biológico, sino fundamentalmente en su dimensión social y en su relación con el
mundo para cerrar las brechas que separan currículo de práctica docente y necesidades de los
estudiantes, lo cual implica participar en la reflexión sobre qué ajustes pensar y proyectar en la
escuela.

Creencias Sobre el Significado de la Comunicación Virtual

Nos comunicamos por medio de redes sociales. La comunicación por estos medios
les permite crear vínculos y lazos de apoyo para cumplir con sus intereses, con personas que
están en otros lugares para compartir variadas anécdotas, gustos y afinidades. Dependiendo del
uso y manejo, la comunicación virtual, se convierte en un recurso práctico para desarrollar
habilidades cognitivas ya que aprenden con autonomía.
Los estudiantes viven y permanecen en las redes sociales, empleando el tiempo que
deben utilizar para realizar sus actividades extraescolares, ya que se sienten más motivados a
utilizar la comunicación virtual por sus recursos interactivos por lo cual, jalonando sus
conocimientos previos y sus intereses es viable que apropien el conocimiento.
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Los estudiantes de educación media están interesados en aprender y utilizarla para lograr
descubrir su identidad y el reconocimiento de su propio yo, debido a que es una forma fácil para
ellos de socializar y fortalecer su personalidad
Recibimos y distribuimos información. La comunicación virtual permite a los
estudiantes nuevas formas de recibir y transmitir mensajes que afectan el entorno y las relaciones
interpersonales con sus pares, los mensajes que intercambian son situaciones diarias de sus
vidas, estas conversaciones pueden ser trascendentales o no, pero son muy importantes para ellos.
Los mensajes que publican son de acuerdo a su gusto y no tienen revisión ni supervisión alguna
de los contenidos a excepción de los mensajes elaborados en la página creada por el grupo
escolar. Es decir, la comunicación virtual es trascendental en la vida de los estudiantes puesto la
orientación por parte de los responsables de su educación es necesaria para que adquieran
habilidades en la comunicación y puedan mantener una comunicación asertiva.
Creencias sobre los Usos de la Comunicación Virtual en la Cotidianidad
Entretenernos en el tiempo libre. El tiempo que dedican a los amigos o para el
entretenimiento con el uso de las posibilidades que les permite la comunicación virtual se
combina con el tiempo destinado para otras responsabilidades es el punto en que relacionan el
ocio con la comunicación virtual y aunque no reemplazan el juego tradicional que implica todo
el cuerpo, dedican tiempo libre a jugar virtualmente, pues en la etapa en la que están los
estudiantes los lleva a actuar de esta determinada manera, debido a que sus intereses están
direccionados a la permanencia en la red. Los estudiantes son generadores de acciones, hacen
entender el mundo
Aprendemos según nuestros intereses. La comunicación virtual está directamente
relacionada con las actividades cotidianas de los estudiantes que de acuerdo a su disposición le
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otorgan un propósito de uso según interés y gustos para obtener satisfacción de una determinada
necesidad y a la vez adquirir experiencia en la resolución de problemas prácticos cotidianos. Lo
que encuentran en la comunicación virtual les causa admiración y lo consideran relevante porque
los ayudará a desenvolverse mejor en la vida personal, sin embargo, aprenden temas prácticos
que le ayudan en el momento, porque le benefician en el momento. En este sentido, hacer
participes a los estudiantes de grupos o comunidades virtuales de aprendizaje que les permita
enriquecer sus conocimientos mediante la socialización con otros, es un camino para un
aprendizaje
Los estudiantes siempre están dispuestos a comunicarse virtualmente, por lo tanto es un
dispositivo para crear ambientes de aprendizajes comunicativos y socializadores de interacción,
significativos en el contexto de los estudiantes, adoptándolo a necesidades particulares esto se
logra con la capacitación y cambio de actitud de los docentes frente a la tecnología. Al aprender
para la vida los estudiantes organizan su estructura del pensamiento interno, para su posterior
aplicación en la vida diaria real. En la escuela se están formando los futuros profesionales los
cuales deben contar con herramientas para enfrentarse a este mundo globalizado. Viven y
aprenden con imágenes, sonidos, dejando prácticamente sus vidas, se incorpora en la
comunicación virtual inquiriendo una serie de habilidades.
Nos volvemos menos inteligentes y más perezosos. Los estudiantes reconocen como un
uso importante en la comunicación virtual, la realización de actividades de entretenimiento. Al
contrario, para hacer tareas y trabajos académicos su importancia se refleja en la menor
disposición de tiempo para permanecer en las redes. Es evidente en la actividad académica,
mediada por la virtualidad, no son apreciables los hábitos de lectura, pues copian y pegan las
respuestas relacionadas con la tarea asignada, sin leer y además la comparten enviándola por
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Facebook. En ese mismo sentido, la adquisición de conocimiento formal no es de intereses, por
lo cual forman grupos virtuales de ocio, para compartir, permanecer unidos, conversar temas de
interés común, con lo cual experimentan otras formas de aprendizaje y logro de conocimientos.
Liderar el aprendizaje autónomo para superar la pedagogía tradicionalista, fragmentada y
monótona, logrando la participación del estudiante, esto exige un nuevo rol del docente como
guía y orientador del aprendizaje, independientemente del área a la que pertenezca. Así el
estudiante trabaja primero de forma individual con experiencias significativas formales y luego
las puede intercambiar colectivamente. Es indispensable utilizar los recursos tecnológicos
ofrecidos el sector educativo y orientaciones del estado para una reorganización curricular de
acuerdo a los procesos de enseñanza y aprendizaje que orienten a los estudiantes en hábitos de
lectura e interés por la investigación.

Creencias Sobre la Interacción Social en la Comunidad Virtual

Nos expresamos con libertad. Cuando se conectan virtualmente los estudiantes
comunican en otras formas de lenguaje con muchas personas, aunque pueden estar solos, con
otro compañero o en grupo. De esta forma, expresan lo que piensan, sienten y también
experiencias, anécdotas que causan impacto y motivan para permanecer en línea con tanta
seguridad que pueden permanecer horas chateando con un solo contacto, y enviando sus
mensajes y palabras. Los estudiantes vinculados a un grupo escolar, es como una comunidad
cerrada donde tan solo pueden pertenecer ellos, no admiten personas ajenas; aquí el moderador
de la cuenta controla los mensajes, quien incumpla las normas y acuerdos es bloqueado, debe
retirarse, para terminar. También están registrados a comunidades abiertas de funcionamiento
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libre donde pueden expresarse fácilmente con el género contrario, porque cara a cara se
intimidan, es difícil expresar sentimientos y gustos, entonces intercambian virtualmente, para no
ser directamente juzgados. Por lo tanto la comunidad educativa mediante los proyectos
transversales puede focalizar la formación de los estudiantes en las habilidades, comunicativas,
en la autonomía y hacia la adquisición de valores. Las creencias son generadoras de acciones y
nos hacen entender el mundo de los estudiantes. Los estados disposicionales se evidencia la
inclinación e indica claramente la frecuencia de uso en los estudiantes y los docentes.

La comunicación virtual afecta nuestras relaciones interpersonales. La interacción
en la comunicación virtual es otra forma de relacionarse a la interacción cara a cara, no obstante
se crean grupos sobre diversos temas, por su fácil acceso y flexibilidad, los estudiantes
reconocen que su uso frecuente afecta las relaciones interpersonales porque los encuentros
carecen de fraternidad humana, en razón de la dificultad para interpretar lo que dice el
interlocutor, percibir los sentimientos y conocer los valores de la otra persona. En cierto sentido,
también añoran la comunicación presencial que involucra la gestualidad cara a cara para expresar
y comunicar con mayor facilidad. Así se relacionan preferiblemente, con personas cercanas a su
contexto y a su edad.
Reconocemos y manejamos los riesgos. Entre los estudiantes se presentan casos de
compañeros que en su vida cotidiana no tienen amigos, solo los tiene en internet, según la
creencia de los estudiantes muestran de situaciones de aislamiento, de dependencia en el uso de la
comunicación virtual reemplaza la falta de acompañamiento de las personas con quien convive.
En este sentido la escuela debe aplicar estrategias que involucren al padre de familia en el
proceso educativo, generando valores y autonomía.
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Desde esta creencia la familia y la educación debe generar espacios donde los estudiantes
desarrollen las habilidades comunicativas es primordial dentro de la práctica educativa.

Entre más confianza menos respeto. Los estudiantes aprenden estilos de vida con sus
pares, porque quieren ser comunes entre sí, reafirmar su identidad y es aquí donde juega un papel
importante la comunicación y el lenguaje propio de cada grupo, así construyen una
personalización social que los hace sentir reconocidos dentro del mismo. Este lenguaje está
acompañado de palabras que para ellos tienen un significado particular y se relacionan con un
mayor acercamiento al otro, desde el comienzo, en su desarrollo y hasta el final de la
conversación. En las relaciones interpersonales con sus compañeros adquieren valores sociales,
hábitos de comportamiento y pautas culturales, que contribuyen al desarrollo de su personalidad;
los adolescentes, inventan el mundo y la educación como institución influyente en la sociedad jalona los saberes
previos, los intereses, los gustos para lograr avances en la optimización de la educación.

Las creencias son esenciales, juegan un papel protagónico en la educación ya que influyen en
las actitudes de los estudiantes y por supuesto en su formación, intervienen sobre las habilidades
y capacidades que creen tener. De acuerdo a sus creencias los estudiantes adquieren un estado
disposicional que los lleva a cambiar la forma actuar frente a su aprendizaje, por consiguiente,
transformar procesos educativos de acuerdo a las creencias es pertinente para lograr desarrollar
competencias y así aportar a la construcción de una mejor calidad de la educación acorde a las
exigencias del mundo globalizado.
Los hallazgos sobre las creencias de los estudiantes comprometieron a las investigadoras
en la reflexión propositiva sobre las implicaciones que este conocimiento aporta para la
constitución del currículo escolar en educación media. En primer lugar es importante asumir
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enfoques pedagógicos que promuevan el aprendizaje autónomo para superar la pedagogía
tradicionalista, fragmentada y monótona en la práctica docente, logrando la participación del
estudiante; esto exige un nuevo rol del docente como guía y orientador del aprendizaje,
independientemente del área a la que pertenezca. Así, mediante la comunicación virtual, el
estudiante trabaja primero por iniciativa propia con experiencias significativas formales y luego
las puede intercambiar. Es indispensable utilizar los recursos tecnológicos ofrecidos por el sector
educativo y políticas del estado para una reorganización curricular pertinente a las exigencias
del contexto, y flexible de acuerdo a los procesos de enseñanza y aprendizaje que orienten a los
estudiantes en hábitos de estudio e interés por la investigación.
En segundo lugar, en términos de pensar al estudiante como un sujeto social vinculado a un
contexto socio cultural que tiene creencias propias sobre la comunicación virtual la escuela debe
diseñar e implementar estrategias que involucren a la familia para generar valores y autonomía en
torno al proceso educativo de los estudiantes como miembros activos de una sociedad.
Asimismo, crear ambientes de aprendizajes presencial y virtual que potencien procesos
comunicativos, socializadores y significativos de acuerdo a su contexto; mediante la formación
y cambio de actitud de los docentes, padres de familia y referentes comunitarios frente a la
tecnología y a las nuevas formas de comunicación, expresión e interacción social.
La creatividad e innovación en el currículo, planes de estudio y actividades escolares en el
aula, en general la práctica docente y a la vez su capacitación pertinente para participar en un
mundo globalizado y de todos los implicados en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en
todos los niveles de educación aplicable en todos los aspectos de la vida del estudiante.
Por lo anterior es evidente que las creencias influyen de manera relevante en la
construcción del ambiente escolar, el aprendizaje de los educandos, su permanencia en la
institución y el establecimiento de relaciones sociales. La educación en tecnología debe verse
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como fenómeno social generador del crecimiento económico, estabilidad social y desarrollo
sostenible.
La síntesis de conclusiones de esta investigación se refleja en la afirmación “Vivimos
entre redes y pensamos las realidades” por cuanto, además de la caracterización de las
creencias, avanzamos en el análisis reflexivo como docentes investigadoras, sobre las
percepciones que tienen los estudiantes de la comunicación virtual, encontrando que la
comunicación virtual es muy importante porque demarca un estilo de vida, está inmersa en su
contexto, sin embargo en esta virtualidad no pierden la visión de la vida real, del mundo que
deben vivir y afrontar cada día en esta sociedad, esto se hace evidente cuando expresan que en el
colegio poco aprenden sobre comunicación virtual o sobre Internet, que los docentes que
enseñan sobre este tema son únicamente los docentes de informática; al dar sugerencias para no
creer en todo lo que hay en la red; señalan la oportuna y necesaria educación para los niños sobre
este tema para prevenir los riesgos que trae consigo; la propiedad con la que afirman que
aprender en internet o de manera presencial es responsabilidad propia y no del colegio; la
realidad de la que hablan se hace consciente al expresar la percepción sobre la monotonía de sus
vidas, en cuanto al uso, la esclavitud por el tiempo de permanencia y la frecuencia en el acceso.
Las creencias se relacionan con el avance de la tecnología de la información y la
comunicación para la creación de nuevas formas y maneras de socialización, y adquisición de
conocimiento. Frente a la, a partir de los resultados de esta investigación, se puede inferir acerca
de la evolución de la creencias sobre comunicación virtual que una variable significativa en
estos cambios, es la educación; debido a que la tecnología se desarrolla a grandes velocidades,
los estudiantes, los docentes y los padres de familia deben estar preparados para los cambios
tecnológicos futuros, por tanto el desarrollo de competencias en tecnologías de información y
comunicación aumenta la capacidad para aplicar lo aprendido de una manera más efectiva y
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asertiva que en el pasado, y así podrán vincularse a la sociedad de la información seguros de
contribuir al cambio social sin barreras de desigualdad que garantice condiciones de equidad
para el acceso al conocimiento y la apropiación de la tecnología emergente, determinante en el
progreso económico y social. Los estudiantes, futuros profesionales, tienen derecho a recibir
educación acorde a estas exigencias, indispensable para afrontar realidades y hacer uso del
conocimiento, desarrollando el pensamiento crítico , involucrando en el proceso el saber hacer y
el saber ser, ya que la educación es esencial para el desarrollo y transformación de la sociedad.
A partir de esta investigación se proponen temas de investigación que respondan a: ¿Cómo
la comunicación virtual puede ser utilizada en el aprendizaje dentro del aula? ¿Cómo son las
creencias de los docentes de colegios distritales frente a las creencias de los estudiantes en
comunicación virtual de estos colegios? ¿Cómo la interacción por las redes sociales se puede
convertir en estrategia en el proceso de enseñanza y de aprendizaje en el aula? Además, ¿Qué
relación tienen las creencias de los estudiantes de colegios públicos con las creencias de
estudiantes del sector privado? ¿Qué estrategias han utilizado los docentes de educación media,
en el aula, para la enseñanza de la tecnología?
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 1: Cuestionario diseñado para comunicación virtual y cuestionarios para los otros
campos de estudio

PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS
OFICIALES DE BOGOTÁ
Código
Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias en
cuatro campos de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y Medio
Ambiente, temas que hoy en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos en la ciudad
de Bogotá.

Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas
en este cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la
vida cotidiana actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o
“incorrectas”. Sus respuestas no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma
que no tendrán consecuencias académicas ni disciplinarias.
ENCUESTA
Femenino
Aspectos socio demográficos

Edad: _____ años

Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once

Institución Educativa:

Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

Suba

CREENCIAS SOBRE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN

A. CONCEPTO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL
1. La comunicación virtual es un medio múltiple y cambiante relacionado con la circulación y manejo
de todo tipo de información que las personas necesitan en la vida actual. Con esta afirmación usted
está: (marque una sola respuesta)
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a. De acuerdo
b. Parcialmente de acuerdo
c. En desacuerdo
d. Totalmente en desacuerdo
2. Hoy en día, la comunicación virtual mediante las tecnologías afecta las relaciones interpersonales
porque esa es una forma adecuada para (marque una sola respuesta)
a. conocerse en sus intereses y cualidades
b. interactuar sin un encuentro personal
c. entretenerse aprovechando el tiempo libre
d. ampliar sus conocimientos científicos

B. INFORMACIÓN EN LA RED
De la pregunta 18 a la 19, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos importante
y 4 la más importante, recuerde no repetir número
3. Cuando usted se comunica por medio del internet, lo hace porque está convencido (a) que:
a. así encuentra muchas formas de distracción
b. es muy importante adquirir más conocimientos
c. es la mejor forma de ampliar las relaciones sociales
d. se puede intercambiar información diversa y actualizada
4. Los juegos virtuales han reemplazado los juegos de esfuerzo físico y otras actividades de
esparcimiento a las que tradicionalmente se dedicaban los jóvenes. En su caso, los juegos en línea
sirven especialmente para:
a. Mantenerme entretenido
b. Competir con otras personas
c. Desarrollar agilidad visual
d. Ampliar la agilidad mental
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5. ¿Qué tipo de páginas de internet visita usted con frecuencia para comunicarse? (enumere de 1 a 5)
a. YouTube
b. textos académicos
c. Facebook
d. video Juegos
e. Otro

Cuál:

6. De los siguientes avances tecnológicos, cuál es el orden de importancia que usted cree tiene cada
uno, según sus intereses: (enumere de 1 a 5)
a. Correo electrónico
b. Skype
c. Facebook
d. Twitter
e. Otro

Cuál:

En las siguientes preguntas elegir una sola opción y señalar la respuesta que considere, se relaciona
más directamente con su pensamiento

7. Cuando Usted encuentra una información digital que considera muy importante o valiosa, ¿la lee y
la comparte con otras personas?
a. No, pienso que solo me puede interesar a mi
b. Sí, porque a los demás también podría importarle
c. Si, cuando sé que alguien la puede necesitar
d. Nunca; no me gusta compartir información
8. Con las tecnologías de información y comunicación se accede a un conjunto de imágenes, sonidos y
textos que ofrece el internet para informar y transmitir datos muy diversos, ante lo cual Usted
a. cree con seguridad que todo lo que aparece allí es verdad
b. Observa pero no se deja influir por lo que allí muestra
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c. Simplemente lo ve como una forma de entretención
d. Especialmente lo encuentra útil para mi formación académica

9. En la era digital, las tecnologías son un recurso esencial para comunicarse en la vida diaria, por
eso, Usted encuentra que la principal ventaja de mantenerse conectado y de esta forma, comunicado
es :
a. La libertad para hacerlo, según mi necesidad
b. Estos medios ofrecen más efectividad que otros
c. Los costos están al alcance de mis recursos
d. Tengo mucho tiempo de sobra para hacerlo
10. Cuando usted no puede comunicarse por medio de las tecnologías es porque:
a. Económicamente es imposible
b. No dispongo de los equipos necesarios
c. Debo cumplir órdenes o prohibiciones
d. Tengo dificultades para manejar las tecnologías
e

Otro

Cuál:

C. COMUNIDADES VIRTUALES
11. Cuando Usted se entera que salió al mercado un nuevo aparato tecnológico que ofrece más
aplicaciones que las ya conocidas, siempre procura conseguirlo porque es
a. una cuestión de moda que me da prestigio social
b. más veloz y más práctica para lograr lo que quiero
c. necesaria para ser aceptado en los grupos donde interactúo
d. me interesa actualizarme en nuevos programas
e

Otro

Cuál:

12. Algunos padres, incluso los más tranquilos se enfadan con sus hijos y les prohíben permanecer
demasiado tiempo conectados a la red. Si este fuera su caso usted qué hace:
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a. Continúa interactuando a pesar de la prohibición
b. Toma en cuenta la observación y se desconecta
c. Explica sus puntos de vista e insiste en continuar
d. Busca otros lugares para conectarse por más tiempo
13. Cuando Usted recibe un mensaje o correo electrónico sin identificación que contiene insultos o
amenazas, usted decide:
a. Rechazarlo porque no le interesa ese vínculo
b. Contestarlo para pedir una explicación seria
c. Devolverlo con insultos y bloquearlo
d. Contárselo a otra persona para que le ayude
En la siguiente pregunta, enumere las opciones de 1 a 4, según su criterio, siendo 1 la menos
importante y 4 la más importante, recuerde no repetir numero

14. Si en su colegio Usted encuentra estudiantes que viven situaciones de rechazo de sus compañeros, por lo
tanto no tienen amistades, y se comunican por medio del internet. En su concepto, ésta alternativa es válida
porque por este medio pueden:

a. Encontrar con quien expresar sus sentimientos
b. Descubrir personas dispuestas a ser amigos(as)
c. Sentir aceptación y reconocimiento personal
d. Expresar libremente sus ideas y puntos de vista
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PROYECTO DE INVESTIGACIÓN
CREENCIAS DE LOS ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN COLEGIOS OFICIALES
DE BOGOTÁ
Código
Apreciado Estudiante: Esta encuesta tiene como propósito obtener información para caracterizar las creencias en cuatro campos
de estudio: Ciudadanía, Tecnologías de Información y Comunicación, Tiempo Libre - ocio y Medio Ambiente, temas que hoy
en día tienen especial importancia para el análisis de los procesos educativos en la ciudad de Bogotá.

Por lo anterior, queremos solicitarle su colaboración para contestar cada uno de las preguntas contenidas en este
cuestionario seleccionando las opciones de respuesta que más reflejen su manera de pensar en la vida cotidiana
actual. Todas las opciones son válidas porque no existen respuestas “acertadas” o “incorrectas”. Sus respuestas
no se calificarán, y serán procesadas en forma confidencial de tal forma que no tendrán consecuencias académicas ni
disciplinarias.
ENCUESTA
Femenino
Edad: _____ años

Aspectos socio demográficos

Género

Décimo
Grado:

Masculino

Once

Institución Educativa:

Localidad

Usme

Kennedy

Bosa

Suba

CREENCIAS SOBRE CIUDADANÍA
A. PARTICIPACIÓN

15. En mi barrio quieren hacer un parque para que los jóvenes tengan un lugar donde montar tabla y reúnen a toda
la comunidad para tomar decisiones en dónde y cómo se va hacer. Yo estoy en esa reunión y:
(Marque una sola respuesta)
a. pido la palabra así no tenga nada que decir
b. pido la palabra porque mi opinión es importante para las decisiones
c. mejor me calló, mi opinión no cambiara en nada las decisiones
d. mejor me calló, porque hay expertos que saben más que yo
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16. Es muy importante que un candidato a personero estudiantil exponga su plan de trabajo a toda la comunidad
educativa, porque:
(Marque una sola respuesta)
a. las personas informadas pueden tomar una decisión a conciencia
b. puedo elegir a quien más responde a mis necesidades e intereses
c.

es una buena estrategia para persuadir a toda la comunidad

d. así el candidato cumple el requisito que le exige su aspiración al cargo

17. La Junta de Acción Comunal de mi barrio permite: (marque una sola respuesta)
a. conocer a los residentes más populares del sector
b. aportar ideas para solucionar en conjunto los problemas del barrio
c.

concretar y ejecutar acciones según las necesidades de la comunidad

d. tomar medidas para beneficiar los intereses de unos pocos

18. Cuál consideras es el propósito de pertenecer a un grupo artístico, deportivo o religioso:
(marque una sola respuesta)
a. Agradar a otros (familiares, amigos, compañeros, etc.)
b. Darle un apropiado uso al tiempo libre
c.

Suplir la necesidad de pertenecer a una comunidad

d. Desarrollar mis habilidades físicas, artísticas o espirituales

19. De las siguientes afirmaciones, ¿Cuál crees que es la opción que más se acerca a la definición de ciudadanía?
(marque una sola respuesta)
a. un compromiso con actividades políticas para la elección de gobernantes
b. la pertenencia a una comunidad con el fin de resolver problemas comunes
c.

participar en las actividades que se promueven en la ciudad

d. cuando una persona reclama sus derechos y cumple con sus deberes

20. Un día entre semana me desplazo cómodamente sentado en el transporte público, y veo que una mujer de 65
años hace uso del servicio. En la fila de adelante donde están las sillas azules hay dos personas jóvenes
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cómodamente sentadas y teniendo una amena conversación. Fingen estar dormidas justo segundos antes de que
la mujer hiciera uso del servicio. ¿cuál sería tu postura frente a esta situación? (marque una sola respuesta)
a. No estoy de acuerdo. Me enojo con la actitud de las personas sentadas en las sillas azules y al

bajar ellos del servicio les miro mal
b. Me molesta sobre manera el actuar de las personas sentadas en las sillas azules y les exijo ceder el

puesto para la mujer mayor
c. Me molesta la actitud de las personas sentadas en las sillas azules e inmediatamente cedo mi lugar
a la mujer mayor
d. Me siento irritado con la actitud de las personas que usan las sillas azules, y además decaído por
no haber brindado mi lugar a la mujer mayor antes que otro lo hiciera
B. LO PÚBLICO

21. Pedro, es un profesional en Finanzas con Maestría en Relaciones Internacionales que busca opciones de
mejorar su condición laboral.
María, es una profesional en contaduría con una especialización en Finanzas que requiere del trabajo para el
sostenimiento de su familia, luego de la separación de su pareja.
Juan, es un recién egresado de pregrado en Economía con experiencia durante sus prácticas universitarias.
Los tres son candidatos a un cargo dentro de una prestigiosa empresa. Ellos han dado fin a su periodo de prueba con
óptimos resultados. ¿A cuál de los tres darías el cargo para incorporarse a la empresa? (marque una sola respuesta)
a. A Juan porque merece una oportunidad.
b. A María porque su condición actual es difícil
c.

A Pedro porque su perfil profesional lo certifica

22. De acuerdo a lo que tú crees responde Si o No a las siguientes afirmaciones
Creo que…
a. en mi colegio se debe restringir el ingreso a estudiantes desplazados por la violencia,
desvinculados del conflicto o afrodescendientes
b. en mi colegio, se debe considerar más a la población desplazada por la violencia debido a su
situación
c. debes evitar la interacción con compañeros que cometen faltas disciplinarias y académicas
d. debes denunciar al amigo que además de su refrigerio, tomó uno más de los que sobraba a
escondidas porque sentía hambre

SI

NO

23. Si ves que un compañero o compañera mayor le pega o le grita cosas desagradables a un niño o niña pequeño,
tu reacción será: (marque una sola respuesta)
a. pedir ayuda para que no lo sigan maltratando
b. quedarte callado para no meterte en problemas
c.

intervenir y defender al niño pequeño

d. rechazar la situación pero no hacer nada por impedirla

24. Si ves a un compañero o compañera rayando los pupitres, tu: (marque una sola respuesta)
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a. te indignas porque son del colegio y el colegio es de todos
b. ignoras el hecho porque el pupitre está muy viejo
c.

consideras que puede hacerlo porque pago el pupitre con la matricula

d. piensas que no te afecta porque tú también lo has hecho

25. Considero que el uso de los espacios como parques, calles, edificios públicos, plazas y zonas de descanso
deben ser usados por: (marque una sola respuesta)
a. Los niños, niñas y adolescentes
b. Los deportistas
c.

Los que pagan sus impuestos

d. El que lo desee
e. El que lo necesite

11.1Lo anterior debe ser así, porque:
a. Son quienes realmente necesitan ese espacio
b. esos espacios públicos no tienen dueño
c.

hay otros grupos de personas que desaprovechan ese espacio

d. son quienes hacen mayor provecho del espacio

26. Mario ha tenido buenas notas todo el año pero por una falla perdió una materia y necesita pasar un examen
difícil para graduarse.
Mario le cuenta a un amigo que ha pensado tres formas de resolver el problema: 1) Darle una bonificación al maestro para
que lo pase en la materia. 2) Aceptar el ofrecimiento de un compañero que le consigue las respuestas. 3) Pedirle al más pilo
de la clase que le deje ver sus respuestas
En cualquier caso, marque con una X en cada una de las opciones, según esté de acuerdo o en desacuerdo con las
siguientes situaciones:

a.
b.
c.
d.

Opciones
El amigo no le dice nada porque no es su asunto
Es preferible que no se gradúe
Todo vale con tal que se gradúe
El amigo lo delata así parezca un soplón

ACUERDO

DESACUERDO

C. LA NORMATIVIDAD
En la siguiente pregunta, enumere cada opción de 1 a 6, siendo 1 la de mayor importancia y 6 la de menor importancia,
según su punto de vista. Recuerde no repetir numero

27. Las siguientes acciones son responsabilidades de los ciudadanos
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Acciones
a. Votar para elegir los gobernantes
b. Prestar el servicio militar
c. Participar en grupo local, comunitario o institucional
d. Hacer la veeduría a una obra de infraestructura
e. Realizar un servicio voluntario en una obra social.
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Número

f. Clasificar las basuras antes de desecharlas
En las siguientes preguntas, marque una sola opción de respuesta de acuerdo con su criterio como estudiante

28. Según datos de las últimas elecciones en Colombia, se evidencia que los jóvenes son la franja de población que
menos vota. Esta situación se explica porque los jóvenes:

a. tienen una idea negativa de la política
b. tienen poco conocimiento sobre la importancia del voto
c. piensan que da lo mismo votar que no votar
d. desconfían de los partidos políticos
29. Un profesor reprende a un estudiante por su mal comportamiento, el estudiante, yendo en contra del manual de
convivencia agrede físicamente al profesor. El profesor les pide a las directivas que expulsen al estudiante del
colegio. Si las directivas expulsan al estudiante:
a. Están vulnerando su derecho a la educación, porque el profesor no puede pedir la expulsión de
un estudiante
b. Por voluntad del estado las directivas no pueden expulsar al estudiante
c. No se le está vulnerando su derecho a la educación, porque el estudiante fue expulsado por
razones justas
d. No se puede expulsar al estudiante porque el colegio perderían beneficios provenientes del
Estado por cada estudiante que tenga matriculado

CREENCIAS SOBRE TIEMPO LIBRE Y OCIO
A. CONCEPTOS
En las siguientes preguntas ordene de 1 a 4 según su grado de acuerdo, siendo 1 aquella con la que menos está de acuerdo y
5 aquella con la que está totalmente de acuerdo según su experiencia como estudiante recuerde no repetir numero

30. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo libre está más de acuerdo
a. Un espacio donde puedo realizar actividades que me distraen
b. Aquel que me queda después de satisfacer necesidades y obligaciones cotidianas
c. El que dedico a no hacer ninguna actividad porque quiero descansar
d. El que empleo en actividades que considero de interés para mí
31. Con cuál de las afirmaciones sobre lo que significa el tiempo de ocio está más de acuerdo:
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a. Voluntariamente, elijo qué hacer para descansar
b. Pierdo el tiempo en cosas innecesarias
c. Me relaciono o divierto con mis amigos (as)
d. Asisto a reuniones o actividades sociales
32. Considero que soy ocioso (a) cuando:
a. Me dedico totalmente a descansar
b. Estoy aburrido(a) porque no tengo qué hacer
c. Tengo espacios que dedico a mí mismo(a)
d. Estoy tranquilo y me dedico a no hacer nada
33. Cuando cumplo con oficios de la casa porque:
a. Sé que son obligaciones que debo cumplir
b. Para mí es un placer ayudar a mi familia
c. Aprendo a realizar cosas que me sirven para la vida
d. Me gustan los oficios domésticos y los disfruto
B. ACTIVIDADES

34. Las tareas, talleres, trabajos y demás actividades del colegio, que realizó en casa, son para mí:
a. Una obligación como estudiante
b. Aquellas que me ayudan a aprender
c. Una forma de divertirme
d. Un deber impuesto por mi familia
35. En mi vida cotidiana como estudiante, dedico tiempo al consumo de alimentos y a dormir porque:
a. Quiero tener buena salud
b. Son fundamentales para vivir
c. Me permiten tener un buen estado de ánimo
d. Me interesa conservar la figura
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36. En mis actividades diarias, dedico suficiente tiempo a ver televisión porque:
a. Me permite estar solo (a)
b. Puedo seguir a mis ídolos favoritos
c. Me distrae y me divierte
d. Me siento identificado (a)
37. Al regresar del colegio, escucho música porque es un espacio para:
a. Recordar a mi pareja en su ausencia
b. Expresar lo que siento de la vida
c. Relajarme y estar tranquilo(a)
d. Estar al día en los nuevos éxitos
38. Participo en actividades culturales tales como danza, teatro, pintura, música que ofrecen mi colegio o las
instituciones de la localidad porque:
a. Desarrollo habilidades
b. Me distraen y me permiten salir de la rutina
c. Puedo dedicar el tiempo requerido
d. Me autorizan para salir de mi casa
39. Como estudiante me gusta participar en actividades físicas porque:
a. Me quitan el estrés
b. Me encuentro con mis amigos
c. Me gusta competir
d. Es importante cuidar mi salud
40. Me gusta participar en eventos nocturnos porque:
a. Es un buen espacio para conseguir pareja
b. Tengo mayor aceptación en mi grupo de amigos
c. Prefiero salir de mi casa en las noches
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d. Es una forma de demostrar que soy grande

CREENCIAS SOBRE MEDIO AMBIENTE
A. MEDIO AMBIENTE SEGÚN VALORES
41. consumo de comidas rápidas, alimentos enlatados y procesados como chitos, papas, galletas y otros afectan la
conservación de los recursos naturales. De acuerdo al anterior postulado considero que consumir frecuentemente ese tipo
de alimentos,
(Marque una única respuesta)

a.
b.
c.

no afecta la conservación de los recursos naturales puesto que éstos son sólo para mi alimentación y
crecimiento.
podría afectar la nutrición y salud de la población, puesto que algunos de estos alimentos tienen alto
contenido de grasas y harinas, que causan enfermedades
provoca un manejo inadecuado de los paquetes y demás utensilios utilizados para servir estos alimentos que
afecta la conservación de los recursos naturales.

42. uso de productos de limpieza no biodegradables (no ecológicos) genera deterioro de las fuentes hídricas y la escasez de
agua es un problema mundial para las futuras generaciones. De acuerdo a lo anterior creo que
(Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

lo más importante es que mi casa se mantenga aseada y los productos de limpieza son necesarios, sin
importar cual tipo de producto utilicemos.
el uso de esos productos de limpieza contribuyen al aseo en muchos lugares, pero me preocupa que los
residuos que se generan después de la limpieza afectan a toda la comunidad.
el uso inadecuado e incorrecto de esos productos de limpieza deteriora las fuentes hídricas e intoxican
cualquier organismo vivo que esté a su alrededor debido al alto índice de químicos dañinos que
contienen.

43. Las industrias vierten productos químicos en las fuentes de aguas y eso puede enfermar o deteriorar la salud de las
personas mí. De acuerdo a esta situación puedo decir que dichos productos químicos
(Marque una única respuesta)
a.

no representan daño a mi salud pues puedo hervir el agua antes de beberla.

b.

pueden generar daños en la salud humana por esa razón es necesario que mis vecinos y mi familia
hiervan el agua antes de beberla.
contaminan totalmente las fuentes de aguas y para evitarlo las industrias deben utilizar métodos
ecológicos para el vertimiento de esos productos

c.

44. Como estudiante, me preocupo especialmente por la protección del medio ambiente cuando:
(Marque una única respuesta)
a.
b.
c.

me aseguro de mantener limpio el espacio que ocupo en el colegio y en la casa, limpiando mi puesto y
cuidando mis objetos personales
cumplo con las actividades escolares estipuladas y colaboro cuando mis compañeros me lo piden
participó activamente en campañas y/o grupos ambientales, realizando propuestas sobre la protección del
medio ambiente
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separo los desechos orgánicos e inorgánicos

45. Los grupos de estudiantes que separan los materiales para reciclarlos aportan un gran beneficio para toda la comunidad
académica.
(Marque una única respuesta)
a.

En realidad considero que esas actividades son poco interesantes

b.

Puedo ayudar a mis compañeros, separando materiales para luego ser reciclados y realizar alguna
actividad ecológica en el colegio.
Puedo encargarme de promover estas actividades de reciclaje porque favorecen a la comunidad y a
personas como recuperadores y/o recicladores

c.

46. Cuando una industria o establecimiento vecino de mi localidad está contaminando las aguas o arrojando basuras en sitios
no apropiados pienso en el bienestar de la comunidad, y considero que lo mejor que puedo hacer es,
(Marque una única respuesta)
a.

Tratar de explicarles razones para que no lo sigan haciendo

b.

Acudir a una autoridad ambiental y lo denuncio

c.

Buscar un CAI, para que la policía, haga algo

d.

No hacer nada porque esa situación no me afecta

47. La desaparición de especies animales en el planeta se debe a la falta de conciencia sobre el valor de la biodiversidad.
(Marque una única respuesta)
a.

totalmente de acuerdo

b.

parcialmente de acuerdo

c.

de acuerdo

d.

en desacuerdo

48. Cuando se afirma que una de las formas de preservar la naturaleza es reciclar puesto que dicha actividad disminuye la tala
de árboles y la erosión, me declaro
(Marque una única respuesta)
a.

totalmente de acuerdo

b.

parcialmente de acuerdo

c.

de acuerdo

d.

en desacuerdo

49. Las campañas de reforestación en las zonas verdes de su localidad aportan significativamente a disminuir los niveles de
contaminación en el aire
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(Marque una única respuesta)
a.

Si aportan, pero la naturaleza puede reponerse del uso que el ser humano le hace.

b.

Si aportan, y las personas deberían preocuparse más por conservarlas.

c.

Aportan, pero las personas ya sabemos cómo utilizar los recursos naturales.

d.

No aportan y lo que hacen es confundir a las personas

B. APORTE DE LA EDUCACIÓN AMBIENTAL
50. Seleccione cinco de los siguientes enunciados y ordénelos numéricamente del 1 al 5 de acuerdo a los que más afectan a su
localidad. Siendo 1 el menos grave y 5 el más grave.
PROBLEMÁTICA
a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.
h.

Nivel de
riesgo

Contaminación del aire
Contaminación por ruido y tráfico vehicular
Contaminación visual por exceso de vallas publicitarias
Contaminación hídrica por vertimiento de residuos industriales en ríos, quebradas y humedales
Recolección y disposición de las basuras
Riesgo de inundaciones
Riesgo de deslizamientos, avalanchas
Otras. Cuáles:

51. El uso de placas solares se puede popularizar, sólo si la comunidad
(Marque una única respuesta)
a.

dispone de recursos económicos para instalarlas

b.

se interesa por los recursos que protegen el medio ambiente

c.

valora su utilidad debido al ahorro de energía eléctrica

d. reconoce que esta alternativa contamina menos que otras fuentes de energía
52. Con la suficiente formación en implementación de energías alternativas (solar/eólica/biomasa) las personas tendrían
capacidad para cubrir las necesidades de consumo mundial
(Marque una única respuesta)

a.

totalmente de acuerdo

b.

parcialmente de acuerdo

c.

de acuerdo

d.

en desacuerdo
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53. ¿En su colegio, participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

a.
b.
c.

Actividades
En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio público

d.
e.
f.
g.

Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
Otra. ¿Cuál?

Sí

No

Sí

No

54. ¿En su comunidad participa en actividades relacionadas con el medio ambiente?
Marque con una X según la actividad en la que participe

a.
b.
c.
d.
e.
f.
g.

Actividades
En campañas educativas, reuniones, talleres
En jornadas de reciclaje.
En jornadas de aseo y embellecimiento de su localidad, cuidado de parques y espacio público
Cuidado y protección de ríos, humedales, lagos etc.
En siembra de árboles (arborización de las riberas de los ríos)
En jornadas de protesta en contra de acciones que afectan el medio ambiente
Otra. ¿Cuál?

Finalmente, los estudiantes de la Maestría en Docencia de la cohorte 2012- 2014, de la Facultad de Ciencias de la Educación de
la Universidad de La Salle, agradecen su efectiva participación y el registro de los siguientes datos
Fecha: ________________________
Nombre: ______________________________________________
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 2: Guión de entrevista aplicado en la técnica de la entrevista a grupo focal en la
localidad de Usme
CREENCIAS SOBRE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN VIRTUAL DE LOS
ESTUDIANTES DE EDUCACIÓN MEDIA EN LOS COLEGIOS DISTRITALES. LOCALIDAD DE USME,
BOGOTÁ D.C.

UNIVERSIDAD DE LA SALLE
Guion de Entrevista
Esta entrevista permite profundizar sobre las creencias en tecnología de la información y comunicación virtual
desde una visión subjetiva de los estudiantes. Se mantendrá un estilo conversacional, una participación constante
entre entrevistador y entrevistado, propiciando la libertad de expresión y comunicación.
El tiempo previsto es de 2 horas. Toda la información será procesada en forma confidencial. Se mantendrá en
reserva la identidad de cada uno de los estudiantes.
Organización:
-Grupo de diez estudiantes
-Se disponen en media luna o en mesa redonda (según el espacio)
-Cada estudiante se enumera y escribe su nombre en una ficha
Para iniciar se indica a los estudiantes que vamos a tener una conversación de las creencias sobre tecnología de
información y comunicación, todo lo que digan es con base a sus creencias, y no lo que dice la teoría, por lo tanto
deben despreocuparse, porque no es un examen o una evaluación.
Objetivo:
Obtener información sobre las creencias

de los estudiantes en cuanto a

las tecnologías de información y

comunicación virtual.
Datos del entrevistado:
Institución Educativa:
Localidad: Usme
Fecha de aplicación de la entrevista
N°
1
2
3
4
5
6
7
8

NOMBRE

Hora:
EDAD

GÉNERO

GRADO

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

| 18

-Pregunta de entrada. (Rompe hielo)
¿Cómo inicio usted en este mundo de la información y comunicación virtual? (complementa
desarrollo educativo)

1. Concepto de información y Comunicación Virtual
La necesidad que el hombre tuvo siempre de informarse y comunicarse lo obligo a idear formas para hacerlo, hasta
llegar a la era virtual
P1: ¿Para usted qué es información y comunicación virtual? Partiendo de esta respuesta. Preguntas opcionales:
¿Conectarse es lo mismo que comunicarse e informarse? ¿Para qué se conecta a internet? ¿Creen en todo lo que
ven allí y por qué?

2. Información en la Red
2.1 Usos en la cotidianidad
2.1.1Entretenimiento.
El mundo virtual ha incorporado gran variedad de juegos algunos individuales y otros colectivos o de grupo. Esta
clase de juegos es una actividad de entretenimiento muy atractivo para los estudiantes
P2: ¿Cómo se comunican y se informan por medio de los juegos en línea o virtuales?
P3: ¿Cuáles otras formas de entretención se logran mediante la comunicación virtual? Preguntas opcionales:
¿Qué habilidades o capacidades desarrollan los estudiantes con los juegos virtuales? ¿Para que utiliza los juegos
virtuales o en línea? ¿En su vida cotidiana existen otras formas de entretención?
2.1.2 Desarrollo educativo.
Internet está transformando las formas tradicionales en el proceso de enseñanza aprendizaje
P4: ¿Además de los juegos virtuales que más les ofrece la comunicación y la información virtual? Preguntas
opcionales: ¿Cuáles son sus páginas preferidas y para que las utiliza? ¿Cuáles son las páginas que más utiliza y
para que las utiliza? ¿Creen que además de interactuar amplía sus conocimientos? ¿Por qué lo creen?
Es mucha la gente que se conecta y ejecutan diferentes acciones una de ellas es en el aspecto educativo. Hay
quienes afirman que en pocos años la educación vendrá de la Web

P5: ¿Creen que la información y la

comunicación es una forma adecuada de adquirir conocimiento y por qué? ¿Cómo utilizan ese conocimiento?
Dentro de la comunicación virtual podemos encontrar diferente clase de información ¿Qué clase de información
encuentran ustedes? ¿Qué clase de información comparten? ¿Por qué y para qué comparten información?
En esta era de la información y comunicación virtual son muchas las personas que utilizan el internet ¿Cuánto
tiempo permanece en internet? ¿Cuánto tiempo le dedican a su desarrollo educativo?

2.2 Acceso
2.2.1

Limitaciones

El acceso a internet puede tener limitaciones o restricciones para los estudiantes
P6: ¿Cuáles son esas restricciones? Las preguntas opcionales dependen de las respuestas, por ejemplo ¿Por
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qué…? ¿Cómo….? ¿Carecen de equipos o de capacitación? ¿El tiempo y el costo son limitaciones?

2.2.2

facilidades

Las tecnologías son un recurso esencial para comunicarse en la vida diaria, por eso los estudiantes encuentran que
con ellas pueden mantenerse conectado y de esta forma comunicado

3. Comunidades virtuales
3.1 Interacción Social
3.1.1Influencia en los ambientes culturales
Debido a que la comunicación virtual facilita la interacción social,

existen grupos en internet llamados

comunidades virtuales P7: ¿Qué situaciones favorecen al acceso?
¿Creen que tienen la libertad para hacerlo?
¿En dónde acceden?
¿Con quién acceden?
¿Creen que están capacitados para acceder a todo lo que necesitan o desean?
P8: ¿Qué importancia tiene la pertenencia a una comunidad virtual? Preguntas opcionales: ¿Qué diferencias
encuentran en pertenecer a una comunidad virtual y pertenecer a una comunidad real? ¿A cuál comunidad
pertenece y por qué pertenece a ésta? ¿Para qué? ¿Se comparten valores en una comunidad virtual? ¿Qué
beneficios trae? ¿Cómo se ven en un futuro frente a la información y comunicación virtual?
Internet está transformando la vida cotidiana del ser humano
P9: ¿De qué manera creen que se afectan las relaciones interpersonales? ¿Por qué?
Hoy en día para nadie es desconocido el internet, es el medio más utilizado para informarse o comunicarse
¿Creen que alguno de los estudiantes no lo sabe utilizar? ¿A qué se debe?: ¿Cómo sería su vida si no existiera el
internet?
La comunicación virtual facilita la interacción, de hecho en internet existe una forma de relación interpersonal
P11: ¿Qué diferencias encuentra entre una interacción personal y una

interacción mediante lo virtual?

Preguntas opcionales: ¿Qué cualidades puede conocer de sus amigos virtuales? ¿Realmente son amigos? ¿Se
aprenden valores y por qué?
En la comunicación virtual se establecen nuevas formas de integración, por lo tanto los estudiantes tienen la
posibilidad de relacionarnos con otras personas. ¿Han conocido personalmente a alguien con quien han tenido un
encuentro virtual? ¿De esta relación ha quedado algún aprendizaje? ¿Con que clase de personas se comunica e
interactúa generalmente? ¿Has aceptado la solicitud de una persona desconocida, cuéntanos qué pasó? ¿Cuál es el
motivo por el cual rechaza una solicitud?

3.1.2

Identidad virtual

La identidad es la representación de uno mismo para poder ser reconocido por otras personas
P12: ¿Cómo se reconoce la identidad de los integrantes de la comunidad virtual a la que ustedes pertenecen?
¿Qué intereses colectivos se movilizan? Preguntas opcionales ¿Con cuál otra comunidad virtual se identifican?
¿Cómo es la manera de relacionarse con los integrantes de su comunidad?

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 3: Descripción del archivo maestro
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 4: Programación de la macro
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 5: Diseño de tablas dinámicas
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 6: Fragmento de transcripción de una entrevista a grupo focal

ETAPA 1. Transcripción de las entrevistas
ENTREVISTA GRUPO FOCAL, ESTUDIANTES GRADO ONCE COLEGIO
COMUNEROS GUAYASAMIN (0cho estudiantes)
Bogotá, Septiembre 4/ 2013
Hora de inicio 2:45 Pm / Hora de finalización 4:45 Pm

EACW P1: ¿Para usted qué es información y comunicación virtual?
Rta1:

(El estudiante todo el tiempo

comunicación virtual es el internet

mueve sus manos

al hablar,) Pues el concepto de

como tal ;ya son las redes sociales Facebook, diversas,

yahoo, Twitter, esas sirven para comunicarnos con otras personas lejos o cerca de la ciudad,
compañeros, amigos , conocidos familiares que estén en el extranjero nos manden correos o
información y nosotros lo utilizamos para fomentar y elaborar una comunicación, esto es lo que
entiendo yo por medios de comunicación. EAW P1
Rta2:

Yo,

por internet comprendo que es una red de información donde intercambiamos

conocimientos con otras personas, donde adquirimos nuevos conocimientos, podemos ver e
podemos realizar preguntas donde que en con tramos en la red allí la respuesta en el internet
podemos comunicarnos por las diferentes redes de comunicación , también podemos observar
videos subidos por otras personas como si obtuviéramos información de ellos, pues un video de
su vida o de nuestra vida entonces es como la manera de intercambiar información, es lo que
pienso. EAWP1
Rta3:

(el estudiante sonríe e inclina la cabeza hacia adelante , y mueve constantemente las

manos) sí, pues

la comunicación por medio de internet, yo creería que es, es esa forma de

nosotros conocer una información que nunca habíamos visto, algo que podemos , que
encontramos con facilidad, que podamos encontrar o variar con personas que no conocemos,
podemos intercambiar como dicen los compañeros información y nosotros también dar a ellos
la información de lo que pasa en este mundo y muchas cosas EACW : P1
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Rta4 El internet es bueno controlado moderado y se debe saber utilizar, y se me va la vida y debo
aprovecharla, porque tecno adictos que disfrutan vivir en internet, no viven desperdician su vida.
EAWP1
EACW: P5: Cuéntenme, ¿Cuánto tiempo permanecen?
Rta1:

Todos los estudiantes sonríen SÌ, SÌ, SÌ, Obvio, LAS 24 HORAS DEL DÌA EACWP5

Rta2:

Pues depende, porque si uno, yo lo utilizo cuando voy hacer tareas, entonces duro

una hora en face y (todos sonríen) y media hora haciendo la tarea, depende que tan largo sea la
tarea pero siempre duro más o menos una hora cuando voy hacer una tarea. EACWP5
Rta3:

( El estudiante continuamente mueve las manos) Yo , aproximadamente duro en el face

doce horas conectado no sé,

es por relación, estudio, por conocimiento , para saber algo más,

para indagar algo que uno no sabe sobre lo que más me inquieta, que es la astronomía o el
universo como tal, indagar sobre eso ¿ por qué existe el futuro de orión, por qué lo llamaron así
Toda la metodología griega, lo que surgió por eso lo utilizo doce horas. EAWP1
Rta4: Parece que el internet, se vuelve algo muy, una costumbre, algo cotidiano nos ayuda pues
a estar interactuando con otras personas eso.... Se mete en nuestra vida EAWP1
Rta5: Es por que uno se mete más que todo al internet para las redes sociales y eso para uno ver
las cosas delos demás y conversar con ellos y ver qué le pasa al otro o chismosear y ya la otra
como segundo punto es para tareas y las redes sociales. EAWP1

Rta6: Pues, creo que el internet, pues yo creo que es algo que ya es necesario tanto aquí para
nosotros, como para todos, porque es una forma como de adquirir unos conocimientos, como el
de estar o sea una forma de en las cuales nos podemos preparar mejor así, o sea que encuentra
mucha información, o sea cosas que uno ni siquiera ha visto, uno se puede informar a través de
eso, entonces me parece que es muy importante, que no tanto que por las redes sociales sino
porque es una forma muy interesante de adquirir conocimiento EAWP1.
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 7: Fragmento de clasificación y codificación de una entrevista a grupo focal

ETAPA 2. Clasificación y codificación
ENTREVISTA GRUPO FOCAL, ESTUDIANTES GRADO ONCE

COLEGIO

COMUNEROS GUAYASAMIN (0cho estudiantes)
Bogotá, Septiembre 4/ 2013
Hora de inicio 2:45 Pm / Hora de finalización 4:45 p.m.

Rta1: ( El estudiante todo el tiempo mueve sus manos al hablar,) Pues el concepto de
comunicación virtual es el internet

como tal ;ya son las redes sociales Facebook, diversas,

yahoo, Twitter, esas sirven para comunicarnos con otras personas lejos o cerca de la ciudad,
compañeros, amigos , conocidos familiares que estén en el extranjero nos manden correos o
información y nosotros lo utilizamos para fomentar y elaborar una comunicación, esto es lo que
entiendo yo por medios de comunicación. EAW P1
Rta2:

Yo,

por internet comprendo que es una red de información donde intercambiamos

conocimientos con otras personas, donde adquirimos nuevos conocimientos, podemos ver e
podemos realizar preguntas donde que en con tramos en la red allí la respuesta en el internet
podemos comunicarnos por las diferentes redes de comunicación , también podemos observar
videos subidos por otras personas como si obtuviéramos información de ellos, pues un video de
su vida o de nuestra vida entonces es como la manera de intercambiar información, es lo que
pienso. EAWP1
Rta3:

(el estudiante sonríe e inclina la cabeza hacia adelante , y mueve constantemente las

manos) sí, pues

la comunicación por medio de internet, yo creería que es, es esa forma de

nosotros conocer una información que nunca habíamos visto, algo que podemos , que
encontramos con facilidad, que podamos encontrar o variar con personas que no conocemos,
podemos intercambiar como dicen los compañeros información y nosotros también dar a ellos
la información de lo que pasa en este mundo y muchas cosas EACW : P1
Rta4 El internet es bueno controlado moderado y se debe saber utilizar, y se me va la vida y debo
aprovecharla, porque tecno adictos que disfrutan vivir en internet, no viven desperdician su vida.
EAWP1
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EACW: P5: Cuéntenme, ¿Cuánto tiempo permanecen?
Rta1:

Todos los estudiantes sonríen SÌ, SÌ, SÌ, Obvio, LAS 24 HORAS DEL DÌA EACWP5

Rta2:

Pues depende, porque si uno, yo lo utilizo cuando voy hacer tareas, entonces duro

una hora en face y (todos sonríen) y media hora haciendo la tarea, depende que tan largo sea la
tarea pero siempre duro más o menos una hora cuando voy hacer una tarea. EACWP5
Rta3:

( El estudiante continuamente mueve las manos) Yo , aproximadamente duro en el face

doce horas conectado no sé,

es por relación, estudio, por conocimiento , para saber algo más,

para indagar algo que uno no sabe sobre lo que más me inquieta,

que es la astronomía o el

universo como tal, indagar sobre eso ¿ por qué existe el futuro de orión, por qué lo llamaron así
? Toda la metodología griega, lo que surgió por eso lo utilizo doce horas. EAWP1
Rta4: Parece que el internet, se vuelve algo muy, una costumbre, algo cotidiano nos ayuda pues
a estar interactuando con otras personas eso.... Se mete en nuestra vida EAWP1
Rta5: Es por que uno se mete más que todo al internet para las redes sociales y eso para uno ver
las cosas delos demás y conversar con ellos y ver qué le pasa al otro o chismosear y ya la otra
como segundo punto es para tareas y las redes sociales. EAWP1

Rta6: Pues, creo que el internet, pues yo creo que es algo que ya es necesario tanto aquí para
nosotros, como para todos, porque es una forma como de adquirir unos conocimientos, como el
de estar o sea una forma de en las cuales nos podemos preparar mejor así, o sea que encuentra
mucha información, o sea cosas que uno ni siquiera ha visto, uno se puede informar a través de
eso, entonces me parece que es muy importante, que no tanto que por las redes sociales sino
porque es una forma muy interesante de adquirir conocimiento EAWP1.

Rta7: Yo, también pienso que las redes sociales son importantes, sino más que todo la
información que uno adquiere porque uno cualquier duda que tiene la puede despejar en internet
entonces se lee y si pues y sabe cosa que ninguna persona le ha explicado y puede entender
mejor y puede ayudar a otras personas a entender. EAWP1

Rta8: Pues para mí el internet, es algo que se adapta a nuestras vidas, es como algo ya necesario,
que uno por ejemplo uno a veces no tiene e como llegar e, uno a una cosa una información que
uno no puede el internet, lo ayuda a uno lo guía le explica bien como es, de tal cosa en las redes
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sociales, también es necesario porque algunas veces sí tenemos familiares que nunca hemos
conocido o familiares que se hallan perdió o algo así, pues uno las encuentra por ahí entonces hay
uno conoce pues va conociendo como más se va sintiendo como más libertad… EAWP1
EACW:

//

¿Conectarse es lo mismo que comunicarse e informarse?

Rta1: NO siempre, muchas veces porque, porque uno a veces se conecta y mira por decirlo así,
dice uno soezmente o groseramente board y uno busca a digamos videos chistosos de YouTube e
busca board, pues uno pues despeja la mente se relaja un rato, pero no se comunica, es cuando
uno manda un mail, un mensaje, una carita feliz se comunica por que comunica algo, comunica
un sentimiento, una emoción un instante del momento EAWP1.
Rta1: Pues, lo que yo pienso, en el internet uno también se expresa todo eso, pero casi no es lo
mismo que uno en internet uno por ejemplo que este triste o algo así pues uno se comunica y que
no sé qué pero no es lo mismo que estar con una persona frente que le dé un abrazo a uno si estoy
contigo, entonces no es lo mismo que estar en el internet que estar al frente de una persona que
uno necesita pero también ayuda por el internet pero no es lo mismo. EAWP1
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Universidad de La Salle Facultad de Ciencias de la Educación
Maestría en Docencia
Macroproyecto “Creencias de los Estudiantes de Colegios del Sector Oficial de Bogotá”
Apéndice 8: Fragmento de análisis de la información (selección y tamizaje)

SELECCIÓN O RECORTE

TAMIZAJE DE LOS RECORTES

es una gran ventaja hoy día
es un estado zombi
es poder hablar con personas que están lejos pero
como si estuvieran cerca
Es que cuando uno habla es como si estuviera
hablando por acá personalmente de diferentes temas
aunque es diferente porque ves es una pantalla.

[HABLAR CON PERSONAS LEJANAS]
[ES HABLAR DE DIFERENTES TEMAS POR
MEDIO DEL ORDENADOR]

es más un pasatiempo
ya que los minutos son más baratos entonces es muy
útil en esa parte

ES MÁS UN PASATIEMPO
[LOS MINUTOS SON MÁS BARATOS]

Antes era uno más tímido ahora ya no porque ahora
por esos medios como que deja esa timidez porque
cuando los ve en persona es como si ya hubiera
hablado con él
pues al igual uno se esconde detrás de esa pantalla y
ahí se expresa libremente
los medios como han avanzado, ya en una simple
Tableta se puede tener toda la información que uno
podría tener en muchos libros entonces es resumir a
unos trecientos gramos y un centímetro toda la
información que podría ocupar una biblioteca entera

[DEJA LA TIMIDEZ]

Esa es la desventaja que el proyecto que está
haciendo google es lo que está destruyendo a los
autores,
prácticamente los libros son más baratos y también
se presta para la piratería, yo podría tener un libro y
te lo podría compartir entonces ya sería una venta
menos seria pérdidas para el que lo escribe y para la
editorial
conectarse tiene un concepto distinto a comunicarse,
comunicarse es como compartir y hacer (…)
informarse es más bien como transmitir no
compartir,
pues con mis compañeros para hacer tareas, no se,
para charlar
para saber información, para investigar

[DESTRUYE AUTORES ]

yo utilizo mucho Skype para mejorar mi francés y el
inglés, a través de Skype en esa comunicación
aprender francés con mis compañeros que tienen
niveles superiores a mí

[APRENDE OTROS IDIOMAS]

cuando me conecto es para mirar programas, para

[SIRVE PARA MIRAR PROGRAMAS]

[SE PUEDE EXPRESAR LIBREMENTE]
[SIRVE PARA RESUMIR INFORMACIÓN]

[CONSEGUIR LIBROS MÁS BARATOS]
[SIRVE PARA LA PIRATERÍA]
[PRODUCE PERDIDAS ]

[COMUNICARSE EN
COMPARTIR/INFORMARSE ES TRANSMITIR]

[LA UTILIZA PARA HACER TAREAS]
[LA UTILIZA PARA CHARLAR]
[LA UTILIZA PARA INVESTIGAR]

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

mirar archivos
uno abre el computador y mientras investiga tiene
abierto el Facebook y la música para básicamente
yo miro si alguien está conectado y si no me voy o a
veces cuando están conectados, me meto a jugar
Xbox y me meto a chatear
con las personas que están conectadas les pregunto
cómo están, que están haciendo o me comentan sus
problemas, pero uno también es consiente y dice No
me voy a meter a script que es como una biblioteca
virtual y lo hago y me pongo a leer,
es más que todo en tiempo libre o cuando hay que
hacer tareas
yo me conecto más que todo a Facebook
porque yo soy consciente y no voy a desperdiciar mi
vida en Facebook y le dedico a script media hora por
mucho 35 minutos
por ejemplo el año pasado fui a un concierto y en ese
concierto conocí a una persona y luego hablamos por
las redes sociales y me di cuenta que esa persona es
un traga libros por decirlo de algún modo O sea que
lee mucho y pues a través de esa persona ya he leído
mucho porque me ha recomendado libros y ya he
leído varias obras
Si, se recibe imágenes, música videos, mensajes,
noticias
: Creo que es un grupo donde hay varia gente
digamos acá de la localidad, de lo localidad de Suba,
de Bosa y entre ellos mismos se comunican se

[SIRVE PARA MIRAR ARCHIVOS]
[LO UTILIZA PARA INVESTIGAR]
[LO UTILIZA PARA MIRAR EL Facebook]
[LO UTILIZA PARA ESCUCHAR MÚSICA]
[LO UTILIZA PARA JUGAR XBOX]
[LO UTILIZA PARA CHATEAR]
[LO UTILIZA PARA SALUDAR]
[LO UTILIZA PARA ENTERARSE DE
PROBLEMAS]
[LO UTILIZA PARA LEER]
[LO UTILIZA EN TIEMPO LIBRE]
LO UTILIZA PARA HACER TAREAS]
[SE CONECTA AL Facebook]
[EN EL FACEBOOK SE DESPERDICIA LA
VIDA]

[LEE LIBROS RECOMENDADOS
VIRTUALMENTE]

[LA COMUNIDAD VIRTUAL ES UN GRUPO
DONDE SE PUEDE COMUNICAR]
LA COMUNIDAD VIRTUAL ES UN GRUPO
DONDE SE PUEDE INFORMAR]

informan, por ejemplo yo estoy en uno de paros y
llega la información y yo medio leo solo me interesa
lo cuándo comienza lo de la nacional
personalmente se siente más las expresiones de las
emociones digamos cuando uno está enojado es
diferente cuando se transmite en computador que
cuando se transmite en persona, porque en persona
digamos uno se puede poner serio mientras que en
Facebook no se nota si esta serio o no, puede que le
hable a uno bien pero…
de algún modo la comunicación virtual es demasiado
buena pero a la vez como que pierde el interés
totalmente cuando uno tiene la persona al frente,
prácticamente ahí casos personales por ejemplo que
yo conozco a una persona pero cuando la tengo
físicamente al frente digamos solo el saludo y
virtualmente son conversaciones podríamos decir
extensas pero físicamente es como si no existiera
se le dice amigos a personas que conozco, y sin
embargo podría decir que uno tiene una relación
cercana a ella, por ejemplo yo nunca le hablo a

[NO SE VEN LAS EMOCIONES EN Facebook]]

[LA VIRTUALIDAD PUEDE DAR LA
SENSACION DE TENER UNA PERSONA
DIFERENTE A LA REAL]

[AMIGOS VIRTUALES SON SOLO LOS QUE SE
CONOCE EN PERSONA]
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alguien en persona pero si por el chat charlamos a
veces y con otra persona es todo lo contrario con el
charlo mucho físicamente pero por el chat ni siquiera
lo saludo, una vez al mes
Se comunica más con las personas que uno socializa
en la vida real así lo allá visto una o dos veces en la
calle ya uno tiene como una “confianza” virtual, y
ya va formando un vínculo tanto social como virtual,
porque uno socializa en la “vida virtual” con él y se
tiene más confianza en la vida real con esa persona

[SE INTERACTUA VIRTUALMENTE MAS CON
PERSONAS CONOCIDAS PERSONALMENTE]
[SE FOMAN VINCULOS SOCIALES]

con los que se interactúa no son totalmente extrañas
sino son digámoslo así son amigos de amigos míos,
uno les da agregar y comienza hablar con ellos pero
ya son conocidos

[SE INTERACTUA CON GENTE CONOCIDA]

una chica me envió la solicitud teníamos gustos en
común, a partir de allí la conversación se tornó más
interesante y de repente fue como más confianza y
duramos hasta horas hablando por teléfono pero no
nos conocíamos físicamente hasta un momento que
sentí que ya le tenía confianza que no fuera una
persona x o un pedófilo o algo similar, entonces nos
conocimos pero fue como incomodo porque era
demasiado tímido, pero puedo decir que tuve la
experiencia de conocer a alguien por medio de la red
social

[VIRTUALMENTE SE EXPRESA SIN TIMIDEZ]
[HAY PERSONAS CONFIABLES
VIRTUALMENTE]
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Apéndice 9: Listado y mezcla de descriptores

Clasificación de descriptores en el criterio concepto de comunicación virtual
DESCRIPTORES

RELACIÓN DE SIGNIFICADO

[HABLAR, INFORMARSE CON PERSONAS DE OTROS LUGARES]
(24)

CON QUIÉN SE COMUNICA

CON CUÁLES MEDIOS SE COMUNICA
[COMUNICARSE POR MEDIO DE REDES SOCIALES] (13)
[SI SE COMUNICA NO SE INFORMA] (13)/
[SI SE COMUNICA SE INFORMA] (5)
[ES UNA RED DE INFORMACIÓN
CONOCIMIENTOS] (4)
[AVANCE TECNOLOGICO GRANDE] (3)
[ES UNA BIBLIOTECA UNIVERSAL] (2)

RELACION CON INFORMACIÓN

PARA

INTERCAMBIAR

[ES UN SERVICIO PÚBLICO]
[ES MUY ÚTIL]

CON RELACIÓN A LA UTILIDAD DE LA
COMUNICACIÓN

PARA INTERPRETAR

Clasificación de descriptores en el criterio Uso de comunicación virtual en la cotidianidad.
Propósitos del uso de la comunicación virtual
DESCRIPTORES
EN RELACION CON LOS JUEGOS (24)
[LOS JUEGOS SON UN ENTRETENIMIENTO] (10)
[NO ES LA ÚNICA FORMA DE ENTRETENCIÓN] (4)
[NO HAY JUEGOS EDUCATIVOS] (3)
[NO TIENEN TIEMPO PARA JUGAR] (3)
[CON LOS JUEGOS VIRTUALES SE DESESTREZA]
[SI VA PERDIENDO SE ESTREZA]
[DA FELICIDAD ENTRETENERSE CON LOS JUEGOS]
[ [LOS HOMBRES JUEGAN MAS]
INTERÉS RELACIONADOS CON EL SABER (123)
[FACILITA LAS TAREAS Y LOS TRABAJOS] (28)
[PREFIERE ABRIR OTRAS PAGINAS QUE HACER TAREAS] (20)
[SE UTILIZAN PARA TAREAS WIKIPEDIA Y EL RINCÓN DEL VAGO, YAHOO Y
MONOGRAFIAS] (11)
[SIRVE PARA LEER] (10)
[NO SE LEE PORQUE SOLO SE COPIA Y PEGA] (6)
[SE APRENDE ORTOGRAFIA] (8)
[SIRVE PARA ESCOGER UNA CARRERA] (8)
[NO GUSTO POR REALIZAR, UNA CARRERA VIRTUAL] (2)
[SIRVE PARA BUSCAR LIBROS] (4)
[SE APRENDE A ESCRIBIR, LEER E INTERPRETAR] (2)
[NO APRENDEN](3)
[INVESTIGA SOBRE CULTURA] (3)
[SE AUTOAPRENDE] (2)

RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

FORMA DE
ENTRETENIMIENTO

FORTALECE EL
DESARROLLO
PERSONAL
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RELACIÓN DE
SIGNIFICADO

[SE APRENDE A REDACTAR Y A ESCRIBIR CARTAS]
APORTE DE LOS JUEGOS (44)
[CON LOS JUEGOS SE DESARROLLA AGILIDAD VISUAL Y MENTAL] (24)
[ADQUIERE CONOCIMIENTO POR MEDIO DE LOS JUEGOS] (14)
[ENTRETENCION Y DESARROLLA LA CREATIVIDAD] (4)
[ [SE DESARROLLO CONCENTRACIÓN] (2)
CON LOS JUEGOS SE DESARROLLA HABILIDAD DE COORDINACION]
[SE APRENDE A TRABAJAR EN EQUIPO]
INTERESES RELACIONADOS CON EL SABER HACER (43)
[BUSCANDO TEMAS DE INTERÉS ] (39)
[APRENDE A MANEJAR LAS PAGINAS EN INTERNET] (4)

Clasificación de descriptores en el criterio Uso de comunicación virtual en la cotidianidad
Implicaciones del uso de la comunicación virtual
DESCRIPTORES
[DESDE EL HOGAR] (22)
[POR EQUIPOS] (17)
[ECONÓMICAS](3)
[EN EL COLEGIO] (9)

RELACION DE SIGNIFICADO

FACILIDADES

[DESDE EL HOGAR] (22)
[POR EQUIPOS] (17)
[ECONÓMICAS](3)
[EN EL COLEGIO] (9)

LIMITACIONES

Clasificación de descriptores en el criterio interacción virtual en la comunidad virtual
DESCRIPTORES

[NO SE VEN LAS EMOCIONES, NI SENTIMIENTOS EN FACEBOOK]] (18)
[DEJA LA TIMIDEZ] (17)
[NO HAY AMIGOS VIRTUALES] (14)
[COMENTAR PROBLEMAS] /NO SE COMENTAN PROBLEMAS] (11)

RELACION DE SIGNIFICADO

CONSECUENCIAS

[EL FACEBOOK ES ADICTIVO] (35)
[EN EL FACEBOOK SE DESPERDICIA LA VIDA] (6)
[EN EL FACEBOOK HAY ENGAÑO] (45)

INFLUENCIA EN LOS AMBIENTES
CULTURALES

[CONFIANZA EN EL FACEBOOK DEL SALÓN] (4)
[EN LA COMUNICACIÓN VIRTUAL HAY INSULTOS] (8)

VALORES COMO REFERENTES
PARA LA INTERACCION
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Apéndice 10: Campos semánticos de las categorías de concepto, uso en la cotidianidad e
interacción virtual.

CON QUIEN SE COMUNICA
[Con personas de otros lugares]

concepto

CON CUALES MEDIOS SE COMUNICA
[Comunicarse por medio de redes sociales]

SE RELACIONA CON INFORMACIÓN
[si se comunica no se informa] / [si se
comunica se informa]

CON RELACION A LA UTILIDAD DE LA
COMUNICACION
[es una red de información para intercambiar
conocimientos] (4)/[avance tecnologico
grande] (3)/[es una biblioteca universal] (2)

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

INTERES RELACIONADO CON EL SABER
PROPOSITO
S

FORTALECE EL
DESARROLLO
PERSONAL

FORMA DE
ENTRETENIMIE
NTO

[facilita las tareas y los trabajos]/[prefiere abrir
otras páginas que hacer tareas]se utilizan para
tareas wikipedia y el rincón del vago, yahoo y
monografias] /[sirve para leer] /[no se lee
porque solo se copia y pega] /[se aprende
ortografia]/[sirve para escoger una carrera]/
APORTE DE LOS JUEGOS
[con los juegos se desarrolla la agilidad mental y
visual]/[adquiere conocimiento por medio de los
juegos ]/[entretiene y desarrolla la
creatividad][se desarrolla concentracion]
INTERESES RELACIONADOS CON EL SABER HACER
[buscando temas de interes]/[aprende a manejar las páginas
en internet]

USO EN LA
COTIDIANI
DAD

EN RELACION CON LOS JUEGOS
[los juegos son un entretenimiento]
[no es la unica forma de entretención ]
[no hay juegos educativos ]

IMPLICACIO
NES

}

FACILIDADES Y LIMITACIONES[desde el
hogar]/[por equipos]/[economicas]/[en el
colegio]

| 34

Creencias de los Estudiantes Sobre Comunicación Virtual

CONSECUENCIA

INTERACCION VIRTUAL

[no se ven las emociones, ni sentimientos en
facebook]/[deja la timidez]/[no hay amigos
virtuales]/[comentan problemas]/[no se comentan
problemas]

INFLUENCIA EN LOS AMBIENTES CULTURALES [el facebook
es adictivo]/[en el facebook se desperdicia la vida]/[en el
facebook hay engaño]

VALORES COMO REFERENTES PARA LA INTERACCION
[confianza en el facebook]/[en la comunicacion virtual
hay insultos]
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Apéndice 11: Primeras categorías de análisis de las creencias sobre el significado de
comunicación virtual, el uso de la comunicación virtual en la cotidianidad y la interacción social
en la comunidad virtual.

Creencias

CONCEPTO DE COMUNICACIÓN VIRTUAL
Categoría
Con quién se comunica
Con cuáles medios se comunica

SOBRE EL SIGNIFICADO DE LA
COMUNICACIÓN VIRTUAL

Relación con información
con relación a la utilidad de la
comunicación

Creencias

USO EN LA COTIDIANIDAD
Categoría
Sub-categoría

Propósito de la
comunicación virtual

Información contenida

Formas de
entretención

En relación con los juegos

Desarrollo
educativo

Aporte de los juegos.
Intereses relacionado con el
saber hacer.
Intereses relacionado con el
saber.
Desde el hogar.
En el colegio.

SOBRE EL USOS DE LA
COMUNICACIÓN VIRTUAL
Facilidades en el
acceso
Implicaciones del uso
en la vida cotidiana

Información contenida
Receptores y emisores en la
comunicación
dispositivos de las redes
sociales
Cuando se comunican se
informan
Diferentes formas de
conceptualizar la
comunicación virtual

Limitaciones en
el acceso

Desde el hogar
Económicas
En el colegio

COMUNIDAD VIRTUAL

Creencia

SOBRE LA INTERACCIÓN
SOCIAL EN LA COMUNIDAD
VIRTUAL

Categoría

Información contenida

Efectos

Expresión de sentimientos
Aceptación personal
Expresión de ideas

Influencia en los ambientes culturales

Reconocimientos de riesgos

valores como referentes para la
interacción

El irrespeto y la honestidad
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Apéndice 12: Jerarquización de las categorías asociando códigos a cada categoría y sub-códigos
a la información contenida

1. Significado de comunicación virtual
1.1 Con quién se comunica
1.1.1 receptores y emisores en la comunicación
1.2 Con cuáles medios se comunica
1.2.1
dispositivos en las redes sociales
1.3 Relación con información
1.3.1 Cuando se comunican se informan
1.4 con relación a la utilidad de la comunicación
1.4.1 Diferentes formas de conceptualizar la comunicación virtual
2. Uso de la comunicación virtual en la cotidianidad
2.1 Propósitos de la comunicación virtual
2.1.1 Formas de entretención
2.1.1.1 en relación con los juegos
2.1.2 Desarrollo educativo
2.1.2.1 Aporte de los juegos
2.1.2.2 Intereses relacionados con el saber hacer
2.1.2.3 Intereses relacionados con el saber
2.2 Implicaciones del uso en la vida cotidiana
2.2.1 Facilidades en el acceso
2.2.1.1 Desde el hogar
2.2.1.2 En el colegio
2.2.2 Limitaciones en el acceso
2.2.2.1 Desde el hogar
2.2.2.2 Económicas
2.2.2.3 En el colegio
3. Interacción en la comunidad virtual
3.1 Efectos
3.1.1 Expresión de sentimientos
3.1.2 Descubrimiento de amigos
3.1.3 Expresión de ideas
3.2 Influencia en los ambientes culturales
3.2.1 Reconocimientos de riesgos
3.3 Valores como referentes para la interacción
3.3.1 El irrespeto y la honestidad

