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“Está surgiendo una nueva forma de sociedad ante nuestros ojos. Y esta 
sociedad no es algo ajeno a nosotros. Está aquí, en nuestras vidas 

personales, en nuestras condiciones, en las ansiedades que enfrentamos 
todos los días.” Anthony Giddens  

Una aproximación al marco socio-educativo: la sociedad del conocimiento 

Manuel Castells en La era de la información. Economía, sociedad y cultura 

(1999) sostiene que “al final del siglo XX estamos atravesando uno de esos 

raros intervalos en la historia. Un intervalo caracterizado por la transformación 

de nuestra ‘cultura material’ por obra de un nuevo paradigma tecnológico 

organizado en torno de las tecnologías de la información”. Esta introducción 

masiva de las nuevas tecnologías de la información y las comunicaciones (TIC) 

en nuestra era, que implica la conformación de este nuevo paradigma al que se 

refiere Castells, influye fuertemente en la estructura y dinámica de los procesos 

económicos y sociales, redefiniendo de manera acelerada las formas de 

producir, vender y competir; y también, evidente y necesariamente, influye en 

las nuevas formas de educar, en los modos de interacción y comunicación 

entre la gente y los organismos de la sociedad. Mariano Palamidessi (2006), 

citando a Giddens, sostiene que los desarrollos tecnológicos aceleraron el 

proceso de “desanclaje del espacio/tiempo”. Esta es, en rigor, una de las 

consecuencias más importantes de la revolución tecnológica, pues repercute 

en todos los órdenes de nuestra vida, de manera directa e indirecta. En el 

primero de los casos, tal como afirma Palamidessi (2006), se produce “el 

creciente y generalizado ‘despegue’ de las relaciones sociales de sus contextos 

locales de interacción. Crecientemente, la gente se comunica e interactúa en 



entornos virtuales”. Sin embargo, creemos que las consecuencias de este 

“desanclaje” son mucho más profundas y se vinculan con la forma en la que 

actuamos, vivimos y, por ende, tienen que relacionarse con las formas en las 

que aprendemos y enseñamos. Vivimos en un mundo vertiginoso en el que 

todo debe conseguirse y realizarse ya. Es cierto, pues, que algunos de los 

avances tecnológicos han modificado el paradigma espacial (acortando o 

anulando las distancias). Sin embargo, es posible afirmar que es el paradigma 

temporal el que ha sufrido más alteraciones. Esta aceleración, esta velocidad, 

este vértigo, nos conducen a “actuar y transformarnos con rapidez, olvidar y 

reinventar(nos)" de manera continua (Palamidessi, 2006).  

Desde este marco podemos reconocer que los límites entre la institución 

educativa y la sociedad se presentan cada vez más borrosos. La impronta 

marcada por la llamada sociedad del conocimiento pareciera indicar que no 

sería necesaria la concurrencia temporal de profesores y estudiantes para 

llevar adelante los procesos del enseñar y aprender en espacios compartidos. 

Así al poner en el centro del debate a las instituciones (nivel medio y superior) y 

los procesos de la nueva sociedad emergente (que desde distintas 

perspectivas se denomina como sociedad de la información, sociedad 

informacional, sociedad comunicacional, sociedad del conocimiento), se 

pueden reconocer cambios inducidos en un sentido amplio por INTERNET y las 

tecnologías digitales y de la información y comunicación, que involucran a su 

vez cambios en el sentido del trabajo docente. El contexto de la sociedad red 

implica la irrupción de las TIC en las reconfiguraciones de los procesos del 

aprender y del enseñar, así como la necesidad de los docentes de adaptarse a 

ese nuevo contexto. Asimismo, estos cambios se encuentran vinculados a un 

campo de debate y discusión mucho más vasto que el que se refiere al 

advenimiento y uso de diferentes “medios educativos” en la universidad en el 

marco de los procesos de constitución de la “nueva sociedad de redes”. 

Las experiencias de educación combinada 

Ahora bien, es importante tener en cuenta que los cambios culturales corren a 

una velocidad diferente respecto de las innovaciones tecnológicas. Lo mismo 

ocurre con la formación docente y las prácticas pedagógicas.  



En este marco, es interesante reflexionar respecto de cómo ha sido preciso ir 

incorporando a nuestra tarea algunas herramientas que sirvieran para derribar 

los muros del aula. Estas experiencias, que en algunos casos transitan en el 

terreno de la educación combinada (o blended learning), han permitido 

reconfigurar las aulas, expandir los límites tradicionales del aula y pensar en 

propuestas de construcción de verdaderas redes. 

En este trabajo presentaremos dos casos: el uso del blog (nivel intermedio alto) 

y el de Facebook (nivel alto), cuya aplicación ha representado la apertura hacia 

actividades que van más allá de los cursos en los que fueron realizadas, e 

incluso más allá del tiempo de duración de los mismos. 

 

El blog: una bitácora para los estudiantes 

Son diversas las definiciones que se pueden encontrar sobre el término blog 

(conocido también como weblog o bitácora): se trata de una página web 

periódicamente actualizada que recopila cronológicamente artículos (o post) de 

uno o varios autores, que admite comentarios o suscripciones y lleva una línea 

editorial más o menos definida. No es nuestra intención detenernos en 

definiciones, sino sintetizar brevemente la propuesta que venimos realizando 

desde hace varios cuatrimestres. 

Entre las diversas combinaciones posibles (blog del profesor, blog de alumno, 

blogs grupales –alumnos/alumnos), hemos elegido trabajar con un blog grupal: 

profesor/alumnos. 

Desde hace ya un par de años, en el nivel intermedio alto de alumnos del 

cuatrimestre (estudiantes universitarios que vienen a realizar un intercambio 

estudiantil) se propone como actividad la elaboración de un blog conjunto 

(docente-estudiantes) en el que los alumnos de cada cuatrimestre deben 

agregar una entrada, editada con imágenes y links, escrita en español, 

respondiendo una consigna puntual, que los profesores formulamos en la 

primera entrada del blog. Se les propone escribir un post en el que deben 

presentar su ciudad natal, invitando a jóvenes que quieren viajar a recorrer los 

lugares más característicos y no tan conocidos. 

El desarrollo de esta actividad, más allá de algunas dificultades para la entrega 

de las correcciones a los estudiantes, ha sido sumamente interesante, pues se 

hace evidente una diferencia entre las propuestas manuscritas y esta, en la 



medida en que hay un esfuerzo de edición por parte de los estudiantes que 

sienten que, como sus producciones son socializadas en la Web, tienen una 

exposición mucho mayor. Asimismo, el blog permite que ellos realicen 

correcciones e introduzcan modificaciones que les son sugeridas por nosotros 

vía mail. Un plus interesante es el hecho de que se leen entre ellos también. 

Han realizado, incluso, en algunas ocasiones comentarios y sugerencias a sus 

propios compañeros de curso. 

En este nivel, en el que los estudiantes todavía deben incorporar conocimientos 

gramaticales y hacer una práctica intensiva de la escritura, la herramienta blog 

los invita a desarrollar textos de una extensión considerable y a socializarlos 

con sus compañeros y docentes, hecho que enriquece las producciones. 

 

Mitos de Argentina, un perfil en Facebook 

Facebook es una de las redes sociales que más ha crecido en estos últimos 

tiempos. Miles de usuarios a nivel mundial utilizan esta red  

como herramienta de desarrollo de comunidades sociales. Ahora bien, 

podemos preguntarnos si puede ser también una herramienta educativa. 

Como ya todos sabemos, Facebook es un espacio que conecta personas para 

que puedan intercambiar fácilmente material en diversos formatos: fotos, 

videos, archivos, música, etc. Dada la enorme repercusión que ha tenido, 

especialmente entre los usuarios más jóvenes, podemos pensar que también 

puede ser una herramienta educativa y,  por ende, puede ser empleada en la 

clase de ELE. 

El fundamento teórico sobre el que se plantea esta propuesta de trabajo con 

Facebook es el enfoque colaborativo del aprendizaje. El aprendizaje 

colaborativo nace y responde a un nuevo contexto sociocultural donde se 

define el "cómo aprendemos" (socialmente) y "dónde aprendemos" (en red o en 

las nuevas “aulas sin muros” que trascienden espacial y temporalmente el 

marco concreto de nuestras clases presenciales). Desde este punto de vista, 

se validan las interacciones sociales, como también la visión de que el aporte 

de dos o más individuos que trabajan en función de una meta común puede 

tener como resultado un producto más enriquecido y acabado que la propuesta 

de uno solo. Todo esto está motivado, en efecto, por las interacciones, 

negociaciones y diálogos que dan origen al nuevo conocimiento. Es así como 



el aprendizaje colaborativo está centrado básicamente en el diálogo, la 

negociación, la palabra, el intercambio.  

¿Cómo se traduce esto en el uso del Facebook? 

En el nivel alto de las clases presenciales del cuatrimestre, ofrecemos un curso 

de contenidos culturales: Mitos y leyendas de Argentina, en el que hemos 

seleccionado una serie de mitos y personajes que han sido objeto de 

santificación popular, porque a través de ellos se pueden estudiar algunos 

aspectos de nuestras costumbres, nuestras creencias, nuestra idiosincrasia. El 

recorrido temático va desde la realidad latinoamericana –a través del realismo 

mágico- hasta el gaucho, Maradona, Eva Perón, Rodrigo, que son la excusa 

para analizar qué visión tenemos los argentinos acerca de cuestiones tales 

como el éxito, el fracaso, el rol femenino y masculino, el peso de la visión 

materna dentro de nuestra sociedad, el enfrentamiento de clases, entre otros 

temas. Queríamos que nuestros estudiantes no se quedaran solo con las 

lecturas del material de la clase, sino que se transformaran en rastreadores de 

otras características relacionadas con nuestra cultura que les llamaran la 

atención, para lo cual necesitaban un espacio colaborativo de construcción de 

de saberes no solo impresos. Antes de abrir este perfil consideramos la 

apertura de un blog, pero la disposición cronológica de las entradas no 

favorecía nuestra necesidad de poder guardar de un modo más visible 

imágenes, videos, fotos y artículos.  

Desde hace un año, entonces, acompañamos las clases presenciales con un 

perfil en Facebook, que nos permitió compartir con los alumnos material de lo 

más variado: videos, noticias relacionadas con estos personajes, eventos que 

se desarrollan en la ciudad, etc. El espacio es un permanente punto de 

encuentro activo y actualizado periódicamente no solo con el material que se 

ve en la clase, sino con otros temas que quizás se vinculan tangencialmente 

con los visto, de modo tal que los alumnos pueden encontrar en lo cotidiano 

aquello que ha sido presentado en la clase, y a su vez compartir otros 

hallazgos que hacen ellos en relación con estos temas. Asimismo, a esto se le 

suma la posibilidad de que los alumnos puedan comentar, dar su opinión, 

interactuar, hacer participar a sus propios contactos de esta información (otros 



amigos que no son alumnos de la clase). Todos los alumnos de los diferentes 

cursos (cuatrimestrales) son invitados al perfil y no son eliminados cuando 

termina el curso, de manera tal que se va conformando una pequeña 

comunidad de interesados en la temática.  

Esta plataforma, tal como planteamos al principio, favorece la construcción 

social del conocimiento, pues los materiales son construidos colaborativamente 

por todo el grupo (docentes y alumnos) a partir del recorte temático que 

propone el curso. Los estudiantes, además, pueden seguir participando de la 

propuesta más allá de la duración de la cursada (se rompen los límites 

espaciales y temporales del aula, es decir, el desanclaje del que habláramos en 

la presentación de este trabajo).  

Conclusiones 

El diseño de materiales en la actualidad es todo un desafío. En USAL los 

docentes somos los autores de los manuales que empleamos y, desde hace 

unos años, con la necesaria articulación de las TIC en nuestras clases 

presenciales, los textos se han ido “contaminando” de otras textualidades (ya 

no es una novedad el usar música, videos, audios, etc.). Sin embargo, estas 

herramientas también han tenido que ampliarse necesariamente. Es ahí 

cuando las TIC, las herramientas de la Web 2.0 hacen su entrada en las aulas 

presenciales. 

Como docentes tenemos la responsabilidad de educar en procesos de 

formación continua, de construcción del conocimiento, favoreciendo el uso de 

estrategias que permitan a los alumnos desenvolverse en el mundo real. 

Las TIC nos presentan un nuevo desafío. Facebook, los blogs, las wikis, las 

webquest, entre muchas otras propuestas son algunas de las posibilidades que 

se nos abren a los docentes de ELE hoy. Evidentemente, muchas de estas 

experiencias están en proceso de gestación, son perfectibles y requieren de 

pruebas para poder alcanzar el mayor impacto en la formación de nuestros 

alumnos. 
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