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Resumen

A lo largo del tiempo, los medios de comunicación han cambiado notablemente,

adaptando nuevas formas, lenguajes y públicos muy diferentes al de los tradicionales.

Con la llegada de la pandemia y el cese de actividades presenciales, se generaron

grandes cambios, entre ellos el incremento de la virtualidad y no sólo en las

instituciones educativas, sino también en otras esferas de la sociedad.

Barbero (1987) sostenía ya desde los años ochenta, que a pesar del crecimiento

tecnológico y gran circulación de mensajes que puede haber en la sociedad, nunca

habrá una apropiación masiva de lo dicho ,ya que en todo proceso de comunicación

siempre existirán “espacios de mediaciones”. En estos, cada sujeto construye un

significado propio de un mensaje recibido, rompiendo así , con una vieja idea de

dominación directa  entre un emisor y sus  receptores pasivos.

Es por eso que el siguiente trabajo, busca reflexionar sobre nuevos espacios, el

efecto de las tecnologías, las redes sociales y las diferentes percepciones en el ámbito

educativo, teniendo en cuenta el concepto de mediación de Jesus Barbero. Para ello

se implementará como estrategia el análisis de discurso; uso de encuestas ; fuentes

diversas, enfocadas en la cultura y la experiencia de estudiantes de Moreno en lo

que fue el contexto de pandemia.
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1- Lo esperado y lo vivido

Para empezar, es importante definir el concepto de escuela como institución, Dubet

(2020) sostiene esta se fue constituyendo históricamente , basándose en un tipo de

ideas y anclado en un tipo de cultura que desde lo simbólico establecía una serie de

prácticas; roles, que fueron desarrollados en un espacio, tiempo específico. Sin

embargo, la virtualidad, fragmentó este modelo históricamente desarrollado,

generando un desconcierto para muchos y abriendo nuevas discusiones que llevaron

a repensar cómo poder llevar adelante nuevas formas de enseñanza , como así

también de aprendizaje en una  comunidad tan diversa y heterogénea.

Al analizar la base de datos obtenida en una encuesta y entrevistas realizadas a

principios de 2021 a estudiantes de la Universidad Nacional de Moreno de los

departamentos de Ciencias Aplicadas y Humanidades y Ciencias Sociales, se pudo

observar particularidades de tres tipos de estudiantes: en primer lugar , jóvenes que

rondan entre los 18 a 25 años; en segundo lugar , adultos mayores de 25 años que

comenzaron su carrera años después de finalizar sus estudios secundarios y en

tercer lugar, un número reducido de personas, cuyas edades son diversas y tienen

algún tipo de  discapacidad.

El grupo más joven de los encuestados que se encuentran más adaptados a lo

tecnológico , reconoció lo agotador que fue tanto físico como mental llevar adelante

sus cursadas. La virtualidad para estos no presenta un estrés en momentos de

esparcimiento, sin embargo, una gran mayoría manifestó sentir agotamiento de lo

tecnológico dentro de los espacios  relacionados a lo profesional.

Los más adultos, a pesar de las adversidades, se mostraron positivos e hicieron

énfasis en nuevas prácticas adquiridas y en cómo la pandemia les hizo aprender de

manera “forzada” el uso de nuevas tecnologías. Mientas que las personas con

discapacidad remarcaron el doble esfuerzo que implicó esta modalidad, en la que



muchas veces tuvieron que pedir asistencia para la adaptación de contenidos por

miedo en un principio de  no quedar por detrás de sus compañeros.

“Continúo cursando la universidad, la verdad que pensando en abandonar ya que

vengo de cursar el 2020 en pandemia y ya no puedo sostener la virtualidad, desde lo

mental, ni lo laboral” (Estudiante)

“Yo creo que si tuviese por ahí un año más o dos años más de virtualidad, estaríamos

todos naturalizados. Siento que me falta una gimnasia en esto de lo virtual”

(Estudiante)

“Falta lo afectivo, el encuentro con el otro se extraña y es difícil hablarle a la pantalla”

(Estudiante)

“La presencialidad es irremplazable y muy necesaria para el proceso de aprendizaje, si

bien virtual no es imposible e incluso lo estamos llevando a cabo, son muchos los

impedimentos en cuanto a recursos que tenemos los estudiantes tanto como los

docentes.” (Estudiante encuestado)

Tal como menciona un artículo publicado en MIT Technology Review, “El COVID-19 es

la primera pandemia global de las redes sociales” (Hao & Basu, 2020). Esta ha

generado un giro en la comunicación, que convirtió internet en una herramienta vital

para la supervivencia y en el desarrollo de una nueva normalidad en las personas y

continuidad de lo educativo.

En este recorrido, se produjeron nuevas mediaciones institucionales, por un lado

determinadas por lo estrictamente tecnológico y por otro generadas por los docentes,



que dentro de la institución, quienes cumplieron un fuerte rol como mediadores en un

contexto de cambios en la cultura digital.

2- Lo institucional y lo informal

Según los testimonios aportados por los estudiantes, una gran mayoría de docentes

optó por realizar ajustes de sus materias, en cuanto a contenidos, como así también

replanteandose la carga horaria y lo planificado desde las instituciones, que en un

principio había sido pensado  para un contexto presencial.

Meirieu (2020) a través de una crítica, nos plantea cómo repensar las prácticas

docentes mediadas por lo tecnológico, en la que sostiene que debemos generar

ámbitos de motivación para evitar un efecto de individualismo y pasividad en los

sujetos. Es por esto que las instituciones en corto plazo, en conjunto con sus

docentes, debieron desarrollar estrategias orientadas al acompañamiento de los

estudiantes, con fin de garantizar continuidad y favorecer los procesos de apropiación

de contenidos.

Haciendo referencia a la experiencia dada en la universidad de Moreno; muchos

estudiantes reconocieron antes de la pandemia haber tenido un nulo uso del campus

virtual. El contexto de pandemia, no solo trajo el desarrollo de un nuevo campus

virtual (apto para la demanda de cursadas íntegramente virtuales), sino también al

desarrollo de un nuevo hábito en los estudiantes.

Dentro de este espacio se generaron nuevas formas de mediación en las que el

mensaje que originalmente era comunicado en formato presencial, no solo pasó a

encuentros virtuales sincrónicos; sino también a mensajes mediados por medio de:

chats; foros; retroalimentación de tareas y visualizaciones de clases grabadas vistas

por los alumnos de manera asincrónica . En esta nueva experiencia virtual, se



generaron nuevas prácticas; se resignificaron otras ; dando lugar a nuevos mensajes,

generando así, un hilo de mediaciones.

Si bien la aplicación Whatsapp ha sido cuestionada reiterada veces por su privacidad

y mal manejo de datos, los estudiantes encuestados señalaron el uso de esta como

algo cotidiano, fundamental para una comunicación interna entre sus compañeros de

cursada. Una gran mayoría remarcó como el uso de esta (por fuera de lo

institucional), favoreció el aprendizaje,otros hablaron de una saturación en el canal

comunicativo pero por fuera de lo informal, es decir, dada en contextos laborales y

más rígidos.

“Use mucho Whatsapp, ya estoy harta todo el día sonando desde el trabajo”.

(Estudiante UNM)

“En pandemia las horas de Facebook, Instagram, tik tok, Kwai, y WhatsApp han

aumentado muchísimo. Estas  desorganizan y agotan la mente”  (Estudiante UNM)

“WhatsApp se convirtió en el medio para aprender , charlar, entretenerse” (Estudiante

UNM)

“La comunicación fue buena, use grupos de Whatsapp para hacer trabajos prácticos

finales” (Estudiante UNM)

“ Hicimos en todas las materias grupos de Whatsapp, nos ayuda bastante. En una de

esas materias están incluidos en los grupos los docentes, en los otros grupos,

materias no, es solo de alumnos. A su vez en una materia, la docente trabaja con

grupos de trabajos y ese grupo (creo que somos 5 o 6 alumnos) que tenemos un

subgrupo”. (EStudiante UNM)

En cuanto al uso del campus como canal oficial de comunicación,se puede decir que

había una cierta resistencia, falta de hábito que se fue modificando de manera lenta



pero notoria con la llegada de la pandemia. Muchos de los estudiantes reconocieron

que antes realizaban sus consultas por grupos de redes sociales por motivo de

rapidez o simplemente desconocer de la  plataforma institucional

3- Contenido mediados

.Molla (2020) sostiene que muchas personas se lanzaron a internet motivadas por la

necesidad de compartir información, expresar sus ansiedades y como forma de

sobrellevar el encierro que generó la cuarentena. Muchos de los encuestados

remarcaron el uso de plataformas, redes y sitios como Whatsapp, Tikc Tok, Netflix e

Instagram tanto para su vida estudiantil, profesional como en lo personal y en el

entretenimiento.

Si bien algunos expresaron una saturación de las redes en cuanto a lo profesional,

laboral, reconocieron también una cierta necesidad de estas en el ámbito privado, ya

sea como forma de escape en medio de tanto encierro o como una forma de expresión

ante tanta incertidumbre.

Dentro de la web, podemos encontrar una gran diversidad de contenidos que son

subidos a diario, sin embargo no toda fuente de información es buena, confiable y

válida para ser utilizada en el ámbito educativo. A) Existen contenidos que son

populares y tienen un gran número de visitas, sin embargo albergan mensajes un tanto

frívolos que promueven un cierto estilo de vida o difunden fake news, es decir datos

que no son chequeados; B) otros son llevados adelante por sectores hegemónicos

con el fin de persuadir a la audiencia en cuanto a consumos y elecciones; C) pero

también se encuentran espacios enriquecedores que ofrecen contenidos culturales,

cuya mirada es opuesta a los discursos de marcas, sectores poderosos y grandes

medios de comunicación.

Los encuestados por medio de preguntas abiertas, expresaron como hacen uso de las

redes para autocapacitarse, divertirse, trabajar, sin embargo cuestionamientos ligados

a la ciudadanía digital en torno a seguridad de sitios; protección de datos; derechos y

obligaciones pasaron desapercibidas en sus  respuestas sobre cultura digital.



En medio de tanta sobreinformación generada en los entornos virtuales, por medio de

los testimonios recolectados en las entrevistas, se pudo indagar sobre el rol de los

docentes como productores o curadores de contenidos en este proceso de mediación

de lo cultural.

Según Yakel (2007) la curación digital se asocia a la conservación de información

digital para garantizar su acceso a largo plazo. Para Abbot (2008) consiste en la

gestión y conservación de los datos digitales y Blanco (2013) explica que es ordenar y

presentar la información más valiosa con respecto a un tema. Estas definiciones han

sido reconceptualizadas por otros investigadores que resaltan a la curación digital

como una actividad para el filtrado y el intercambio de información actual e interesante

(De Benito et al., 2013; Guallar, Codina & Abadal, 2020; Herrera, 2019; López & Ollé,

2019; Romero, 2016).

Esta actividad consta de cuatro partes:

● Búsqueda en la  web de sitios o recursos de interés.

● Selección  del contenido, bajo un criterio crítico

● Creación de nuevos productos comunicativos y documentos a partir de lo

recuperado.

● Difusión de un nuevo contenido en espacios de socialización como redes

sociales, redes académicas, comunidades virtuales y blogs.

La docencia siempre ha llevado implícita la curación de contenidos. Desde los inicios

de la profesión, los educadores curaban contenidos al convertir los conocimientos de

los libros de texto en medios de enseñanza como pancartas, láminas y papelógrafos.

Actualmente, el advenimiento de internet ha propiciado la transformación de esa

curación tradicional en curación de contenido digital (Hernández Campillo, Thais

Raquel, Carvajal Hernández, Bárbara María, Legañoa Ferrá, María de los Ángeles, &

Campillo Torres, Irima, 2021, p.30)

Algunos docentes optaron por grabar videos de sí mismos como forma de afianzar las

clases sincrónicas, mientras que otros recomendaron sitios relacionados con sus



materias. En ambas acciones se puede remarcar su rol de mediadores ya sea en la

producción de contenidos desarrollados o en la curación de contenidos web. En

ambos procesos se pudo ver una mediación llevada bajo un criterio estricto de

selección entre lo considerado apto y válido para un marco institucional.

“Hubo un poco de todo. Una docente usó un manual que se hizo exclusivamente para

la materia, después otros nos dieron textos y clases grabadas de ellos mismos, que

están en un blog de la materia. En otra materia, lo visto fueron solo los textos de

bibliografía y en otro caso, un docente, compartía material que él mismo producía

para un canal de Youtube en el que se lo puede ver explicando ciertos contenidos de

la materia” (Estudiante)

“Me parecio muy bueno el material compartido por los docentes, ya que al principio me

costaba distinguir, hacer un filtro sobre que puede ser válido o no” (Estudiante)

4- Conclusión

Por años, sectores hegemónicos sostuvieron a través de los medios, discursos que

romantizaban la idea de una educación íntegramente virtual; un discurso que

construirán a lo virtual, como el futuro y lo perfecto. Esta mirada venía de la mano con

una supuesta democratización tanto de acceso de la información como una

afirmación que la instancia virtual sería menos agotadora que la modalidad presencial.

La pandemia derribó estos discursos, volviéndonos nostálgicos de lo perdido. Sin

embargo y a pesar de que los cambios fueron abruptos e inesperados, mediante los

relatos de los estudiantes, se pudo ver como la institución desarrolló estrategias

efectivas para garantizar la continuidad de las cursadas, teniendo en cuenta la

trayectorias de los sujetos.

Por empezar, se tuvo en cuenta la diversidad dada en la comunidad universitaria y el

contexto vivido que tanto sostienen las teorías de educación, desarrollando nuevas



dinámicas e incluso grupos para el acompañamiento de ingresantes y estudiantes de

grado.

La virtualidad modificó inevitablemente prácticas culturales por parte de los

estudiantes, generando nuevos hábitos como un mayor uso de lo institucional y

nuevas mediaciones tanto de lo formal como informal, sin embargo quedan cuestiones

pendientes ligadas a la ciudadanía digital y cuestionamientos de entornos virtuales.

Los docentes dentro de la institución fueron claves en el desarrollo y acompañamiento

de nuevas prácticas culturales y a la hora de evitar una deserción masiva de los

estudiantes de Moreno.

Los testimonios dados por los estudiantes, sirvieron de aporte para repensar nuevos

rumbos y nuevos marcos de investigación en cuanto a cultura digital, educación,

virtualidad; tecnología; experiencias de usuario; mejoras de plataformas; necesidades

y nuevas prácticas por parte de la comunidad de Moreno.
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