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Introducción

La presente publicación describe la experiencia peda-
gógica y de investigación que se llevó a cabo como 
parte del proyecto “Alfabetización Digital en la Escue-
la: narrativas hipermediales” desarrollado en colabo-
ración entre la Universidad Distrital Francisco José 
de Caldas de Bogotá y la Universidad de Dundee en 
Escocia, con la participación de cinco investigado-
res de tres grupos de investigación: Lectoescrinautas, 
Didactec y Telecom. Los investigadores buscaron in-
dagar, con docentes y estudiantes del sector público 
y privado de Bogotá, el potencial pedagógico de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC) 
en el aula de clase. El trabajo investigativo y pedagó-
gico buscó promover nuevas formas de aprendizaje 
colaborativo a través de la comunicación con otros 
aprendices en otras partes del mundo, y acercar a do-
centes y estudiantes al uso de herramientas digitales 
y a la alfabetización del mundo digital para acceder 
a la información disponible en la web. Para alcanzar 
los objetivos anteriormente expuestos, se dispuso de 
la plataforma virtual Project forum, en la cual se creó 
el espacio denominado ourdigitalculture. El uso de 
la plataforma virtual Project forum y la creación del 
espacio ourdigitalculture fue financiado en su totali-
dad por la Universidad de Dundee en Escocia. Este  
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espacio virtual de aprendizaje permitió la comunicación entre estu-
diantes y profesores, el aprendizaje colaborativo entre estudiantes, y 
el uso del español y del inglés dentro de un contexto de comunica-
ción e intercambio de conocimiento entre las diferentes culturas. Es-
tas dinámicas de interacción se dieron a través de cuatro lugares de 
interacción diseñados en el espacio virtual: blogs personales, blogs 
sociales, blogs curriculares y blogs de discusión y debate. 

El proyecto de investigación se propuso luego de una fase de 
exploración y pilotaje realizada durante un año en una institución 
educativa pública de Bogotá. Después de hacer un análisis de esta 
fase se hicieron algunos cambios en el espacio virtual y en las pro-
puestas pedagógicas por desarrollar para así ofrecer un ambiente de 
aprendizaje que promoviera la participación, la comunicación y la 
interacción entre estudiantes para el desarrollo de competencias de 
lenguaje y de alfabetización digital a través del uso de este espacio. 
Simultáneamente, se llevó a cabo la capacitación en el uso del es-
pacio virtual para los docentes que se vincularan al proyecto. Con la 
experiencia ganada en la fase exploratoria se diseñó la segunda fase 
de investigación e intervención pedagógica que duró dos años: 2007 
y 2008. Para este propósito se vincularon cinco grupos de estudian-
tes de cinco instituciones públicas de educación básica, un colegio 
privado y dos grupos de estudiantes de una universidad pública de 
la ciudad de Bogotá. Las instituciones fueron: IED Almirante Padi-
lla, IED Pablo Neruda, Colegio Agustiniano Ciudad Salitre, IED Luis 
Ángel Arango y la Licenciatura en Educación Básica con énfasis en 
Inglés de la Universidad Distrital. La participación de estas institucio-
nes en el proyecto permitió estudiar la intervención pedagógica en 
diferentes niveles escolares con estudiantes y docentes de educación 
básica primaria y secundaria, educación media y universidad. 

El contenido del libro ofrece al lector seis secciones que inclu-
yen la introducción, la descripción del contexto de la indagación y 
del problema de estudio, las consideraciones teóricas que aportan 
a la comprensión del problema que afronta la escuela de hoy para 
desarrollar competencias que vinculen el uso de una lengua extran-
jera con los medios digitales para el aprendizaje; la implementación 
pedagógica que contiene una descripción detallada de las activida-
des realizadas en el ambiente virtual con estudiantes de primaria, 
secundaria y primeros semestres de universidad; la metodología de 
investigación utilizada por los grupos de investigación participantes 
y los procedimientos de análisis de los datos; la presentación de los 
resultados obtenidos y, finalmente, las conclusiones a las que llega-
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mos a partir del trabajo conjunto realizado en Colombia y Dundee 
durante los tres años que duró la investigación: 2007, 2008 y 2009.

Contexto de la indagación
La investigación se centró en buscar respuesta a tres preguntas cen-
trales: primero, ¿qué relaciones se pueden identificar entre el pro-
ceso de alfabetización digital con estudiantes de diferentes niveles 
escolares que utilizan el espacio virtual www.ourdigitalculture.org, 
y el uso de inglés como lengua extranjera? Segundo, ¿cómo puede la 
actividad colaborativa de narración en el espacio virtual incidir en el 
desarrollo del lenguaje de los estudiantes y en su participación? Ter-
cero, ¿cuál es el papel de los docentes que utilizan el espacio virtual 
como ambiente colaborativo? 

A fin de responder a los anteriores interrogantes se usaron tres 
instrumentos para la recolección de datos, así: los blogs personales, 
sociales, curriculares y de debate; diarios de campo de los investiga-
dores, y entrevistas a docentes y estudiantes participantes. Los datos 
se analizaron cuantitativamente para mostrar datos estadísticos de 
formas de participación de estudiantes, y cualitativamente para des-
cribir las circunstancias y los modos de uso del ambiente digital. A 
partir de lo anterior se crearon categorías de análisis que se triangula-
ron entre investigadores y entre instrumentos para darle confiabilidad 
y validez a los resultados.

Después de analizar los datos surgieron tres categorías que 
responden a las preguntas de investigación que guiaron el estudio. 
En la primera se evidencia una relación de complementariedad en 
dos sentidos: entre los saberes lingüístico y tecnológico como herra-
mientas que permitieron y enriquecieron la participación sincrónica 
y asincrónica de los estudiantes, y entre el contexto escolar y el 
entorno social para el aprendizaje; esta conexión entre lo escolar y 
lo social se integró en el desarrollo de proyectos de aula, videocon-
ferencias, debates y espacios personales y sociales que generaron 
en los estudiantes una alternativa novedosa de abordar el trabajo en 
el aula de clase. La segunda categoría se refiere a las formas de di-
namizar el currículo desde la personalización, participación y pro-
ductividad de contenidos por parte de los aprendices; esta se orienta 
a describir y analizar las modificaciones del currículo de manera 
que se genere participación y colaboración de los estudiantes en el 
espacio virtual. La tercera y última categoría está relacionada con 
el papel de los docentes que usaron el espacio, la cual discute que 
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ellos deben desempeñar un rol como sujetos propositivos de situacio-
nes de aprendizaje y de participación innovadoras; en esta categoría 
se describen las características y exigencias del trabajo docente que 
este tipo de propuestas pedagógicas innovadoras requiere para el de-
sarrollo de competencias comunicativas y de uso de las TIC.

Problema de investigación
El proyecto de investigación Alfabetización Digital en la Escuela: 
narrativas hipermediales, se propuso con el fin de responder a nece-
sidades de formación y de desarrollo de habilidades de docentes y 
de estudiantes en dos campos específicos del saber: en el uso de las 
tecnologías de la información y la comunicación (TIC), y en el uso 
del inglés como lengua extranjera. 

El uso de las TIC en el espacio escolar del contexto colombia-
no, que ya no puede calificarse de nuevo, está1 pasando por dife-
rentes momentos, desde las primeras aproximaciones de finales de 
la década de los ochenta y principios de los noventa en que se ca-
racterizaron por centrar la atención en el asumir al computador y al 
software ofimático como objeto de estudio con docentes y asignatu-
ras2 con dedicación específica en los horarios de clase, pasando por 
experiencias en las cuales el aula con computadores, además de las 
clases propias del área, se comparte con docentes que usan los equi-
pos, la Internet y el software educativo para desarrollar actividades o 
proyectos para las distintas asignaturas, hasta los tiempos que corren 
en los cuales las aulas de informática, aunque perviven, se compar-
ten con otros “modelos” de uso de estas tecnologías, tales como los 
computadores portátiles3, los tableros digitales, las pantallas LCD, 
Plasma y LED, y en algunos casos tabletas digitales. 

1 Se habla en tiempo presente en tanto no se trata de momentos referidos a tempora-
lidades pasadas lo que permite evidenciar que hay diversidad de características en 
las prácticas escolares asociadas con el uso de estas tecnologías que dependen de 
la labor de los docentes, la perspectiva institucional, las iniciativas de las diferentes 
administraciones de la Secretaría de Educación Distrital (SED) y las políticas de 
inversión en relación con este tema.

2 Tales asignaturas, que son designadas de diversa manera: informática, compu-
tación, sistemas, entre otros, se inscriben en el área de tecnología e informática 
creada en la ley general de educación 115 de 1994, y carecen de orientaciones 
de parte del Ministerio de Educación Nacional (MEN) que permita dar cuenta de 
una cierta organicidad nacional o regional.

3 Para el último quinquenio se multiplicaron las ofertas del modelo denominado 
“Computador uno a uno”, que encontró en las elecciones para gobernaciones y 
municipios un fuerte atractivo de promesas políticas de cualificación de la calidad 
de la educación asociada a la dotación de estas tecnologías en las escuelas. 


