
Capitulo II 

Sociomedia. 

 

 

Hablar de sociomedia es conceptualizar a la computadora como un medio para 

comunicarnos, cooperar y colaborar con un fin. Pero involucra también otros 

conceptos, dentro del ámbito de la educación, como lo son el ofrecer a los 

estudiantes la oportunidad de desarrollar sus habilidades, experiencias y los 

valores que necesitan para ser personas exitosas como individuos, trabajadores, 

miembros de familia y contribuidores de la sociedad [Sociomedia, 1992]. 

 

 

Es importante ver que la visión de sociomedia es, precisamente, la construcción 

del conocimiento en sociedad, y esto involucra grupos de estudiantes. La barrera 

sería pensar que para algunas personas es difícil visualizar lo que este reto 

implica. Sabemos que para los líderes de las compañías exitosas las soluciones 

creativas como los planes flexibles y las relaciones de competencia son los 

ingredientes claves para las organizaciones modernas. En base a esto se 

enfocan grandes alcances para VEDE dado las facilidades de uso y las 

innovaciones tecnológicas y educativas que proporciona. 

 

Resulta, quizás, difícil observar cómo cambiaría la estructura en la que estamos 

acostumbrados a estudiar, pero en verdad es necesario este cambio, ya que, 



actualmente en las compañías es importante saber que tanto una persona 

puede interactuar con otras, en el aspecto de saber trabajar en equipo, qué tanto 

asumimos responsabilidades, qué tanto aceptamos ayuda o consejos en caso 

de ser necesarios.  

 

 

2.1  Creación del conocimiento. 

 

 

Hoy en día tenemos el reto de renovar la educación, ofreciendo a los estudiantes 

la oportunidad de desarrollar la experiencia, habilidades y valores hoy 

necesarios, para llegar a ser una persona preparada de acuerdo con las 

exigencias actuales. Todo esto, a través de un nuevo método estimulante y 

novedoso que ayude a maestros y estudiantes a fortalecer sus capacidades, 

conocimientos y habilidades. Para aprender y manejar las nuevas tecnologías de 

obtención de información y conocimiento y no depender únicamente de los 

métodos tradicionales como los libros, la memorización de hechos, la asistencia 

a platicas, etc. Que ya no constituyen las formas únicas de obtención de 

conocimiento. 

 

Multimedios dinámicos, interfaces de usuario gráficas, herramientas de cómputo 

y las redes internacionales contribuyen con los estudiantes, los maestros y con 

la educación en general, creando las condiciones necesarias para la interacción, 



la retroalimentación y la construcción de conocimientos. La actualización o 

renovación de la educación no es un trabajo sencillo, pero creemos que debe 

llevarse a cabo para preservar la competitividad y productividad de nuestro 

sistema educativo en la UDLAP.  

 

Una de las partes esenciales del método educativo utilizado en VEDE es el 

compromiso, entendido éste como interacción entre personas y comprendiendo 

dos componentes complementarios. El primero se refiere a que los estudiantes 

utilizan el mundo como una gran fuente de recursos de la cual pueden tener 

experiencias y por lo tanto aprender de ellas y el segundo, la intención de los 

estudiantes de producir algún impacto positivo sobre éste mundo del cuál 

aprenden. Este nuevo ambiente, a través del cual se pretende impartir 

educación, busca el aprendizaje mediante la interacción en el cual el estudiante 

no sea únicamente un receptor de información si no que se le facilite los 

elementos necesarios para adquirir conocimiento, información o experiencia 

para que posteriormente pueda aplicarlos, englobando la cooperación entre 

estudiantes para completar tareas u objetivos comunes mediante los equipos o 

grupos de trabajo. Esto último, es la base de la segunda parte de éste sistema y 

que consiste en la construcción y en la capacidad que deben adquirir los 

estudiantes de crear un producto u obtener determinado resultado de la 

colaboración. Tal y como escribió Piaget [Sociomedia, 1992] saber sobre algún 

tema o materia no es el crear o hacer una copia mental de los mismos, sino 

saber es, tener la capacidad de modificarlos y transformarlos entendiendo ese 



proceso de transformación como resultado de la comprensión del cómo 

funcionan y cómo fueron hechos. Este tipo de conocimiento es el que se 

pretende con el establecimiento de este nuevo sistema. Ya que VEDE utiliza 

herramientas que facilitan la colaboración entre estudiantes, y se puede apoyar 

en el enfoque constructivista de la creación del conocimiento. 

 

 

2.2  Comunidad Virtual. 

 

 

Es muy posible que alguna vez hallamos escuchado acerca de comunidades 

virtuales, estas se generan con la finalidad de compartir diferentes puntos de 

vista o de generar alguna discusión o simplemente por el hecho de interactuar 

con otras personas. De hecho en Internet se encuentran diferentes sites donde 

podemos encontrar varias comunidades virtuales. Por mencionar un ejemplo, las 

de MSN [MSN, 2001] son comunidades virtuales en donde cualquier persona 

puede tener acceso, con la finalidad de ser parte de un grupo en donde ya sea 

que se discutan asuntos sobre un tema en específico o se utilicen como canales 

globales de información. 

 

Es entonces donde enfocamos el uso de las comunidades virtuales como 

herramienta de interacción entre los estudiantes y facilitadores de VEDE. Y la 

manera en como se buscó implementar algo semejante a una comunidad de 



aprendizaje, fue con el uso de herramientas de comunicación síncrona y 

asíncrona. 

 

 

2.3  Redes y Comunicaciones Electrónicas. 

 

 

Una preocupación, derivada de las redes y comunicaciones relacionados con la 

educación, es que los profesores se daban cuenta, sin poder hacer nada al 

respecto, de que el proceso de aprendizaje con una computadora no estaban 

entretegiéndose de una manera óptima  con la teoría constructivista social de la 

elaboración  del significado, que es una teoría que habla acerca de la forma en 

que una persona construye su conocimiento, basándose en el hecho de que 

podemos llegar a elaborar un conocimiento gracias a la interacción con otras 

personas, de ahí el término social, y al decir que no se elaboraba de manera 

óptima se pretende entender el hecho de que los estudiantes no estaban 

relacionándose con otros para la elaboración del conocimiento. Las redes, el 

compartir recursos e ideas ayudan a la resolución de problemas como este. 

 

Ciertamente el modelo de "comunicación" del salón virtual tiene sus propios 

beneficios.  La red, hace la diseminación de la información, rápida, oportuna y 

uniforme.  Incluso, el resto de la disciplina de la educación a distancia se ha 



desarrollado alrededor de la necesidad de un mecanismo de entrega que supere 

las dificultades del espacio y del tiempo. 

 

El ambiente electrónico se convierte en un instrumento que aumenta la 

seguridad o capacidad de opinión del estudiante, incluso haciendo más 

participativos a aquellos que carecen de franqueza o del valor necesario para 

expresar su parecer en los salones de clases tradicionales.  Además, la falta de 

presión social y de las formalidades verbales presentes en  ambientes más 

tradicionales, promueve la espontaneidad, dando como resultado una 

participación más auténtica, sincera y comprometida dentro del aprendizaje. 

 

Otros tópicos relacionados con este tema, son el de la "comunicación" y el de la 

"colaboración".  Shrage, hace una distinción cualitativa entre ambas y por lo 

tanto del soporte computacional de cada una de ellas.[Sociomedia, 1992] 

Comunicación, es la transmisión de información, y la electrónica utilizada en esta 

actividad es relativamente estática.  En otras palabras, los datos son pasados de 

un nodo de transmisión a un nodo de recepción.  La inteligencia humana que 

también manda o recibe el paquete, toma la decisión sobre la relevancia de la 

transmisión y de si esta deberá ser alterada en su forma o en su contenido o si 

debería ser retransmitida,  sin embargo, si bien comunicación implica una 

relación entre el que transmite y el que recibe, ésta generalmente es tenue y 

transitoria. 



Por otra parte, se encuentra la colaboración, que requiere de una 

conceptualización diferente de los elementos utilizados en la comunicación.  En 

primer lugar, el propósito de la operación o transacción es primordial, de ahí que 

la mayoría de los intercambios, tengan un propósito definido.  En segundo lugar, 

los participantes deben mantener o construir una constante y compleja relación 

basada en un respeto mutuo para así lograr mezclar sus talentos y experiencias.  

En tercer lugar, lo que es transmitido de un participante a otro no es sólo 

información, sino conocimiento.  En otras palabras, se espera que los 

participantes, trabajen conjuntamente para obtener información más elaborada y 

de mejor calidad.  En cuarto y último lugar, los medios electrónicos (software de 

grupo) han sido diseñados para facilitar a las partes una participación profunda y 

significativa en el intercambio intelectual. 

 

Hay quienes opinan que los "ambientes de colaboración" por computadora son 

una redundancia compleja y cara, una réplica innecesaria de lo que se da de 

manera natural en los salones de clases y que incluso el mejor de estos 

ambientes colectivos son disfuncionales.[Sun, 1999] Sin embargo, este software 

de grupo orientado al conocimiento promueve actividades de aprendizaje que no 

necesariamente se llevan a cabo o evolucionan de manera satisfactoria en un 

salón de clases tradicional.  Un ejemplo simple de esto, es que los participantes 

pueden conversar en parejas o en grupos de tres con compañeros que no se 

encuentres necesariamente en una física y cercana proximidad, cuando por el 

contrario, en un salón de clases real, las discusiones múltiples y simultáneas 



rápidamente degeneran en una amalgama de voces, donde difícilmente se 

puede entender algo. 

 

En un nivel más sofisticado, el software, puede mediar ya sea el intercambio 

social y las actividades cognoscitivas, para sugerir patrones de significado o 

estrategias de solución de problemas que pudieran ser desconocidas por un 

nuevo estudiante. [Sociomedia, 1992].  Cuando la red se encuentra enriquecida 

con facilitadores computacionales, un cambio cualitativo tiene lugar, la transición 

de conjuntar, agregar o reunir a comunicar. 

2.4  Hipermedios. 

 

 

La enseñanza individualizada no es un nuevo concepto, el modelo de instrucción 

maestro-aprendiz se remonta a la época medieval, mientras que el modelo de 

interacción entre profesor y alumno ha sido la forma de enseñar desde los 

orígenes de la humanidad.  Sin embargo, debido al alto costo de esta labor, este 

modelo es justificado únicamente en los casos donde la habilidad o el 

conocimiento por impartir es considerado de gran valor o por una intimidad 

excepcional.  Para la mayor parte de las personas la enseñanza en las 

sociedades industrializadas ha sido el modelo a seguir con una gran 

dependencia de libros de texto y otros materiales escritos. 

 



En la actualidad nos hemos valido de medios que nos permitan enlazar 

información, o que nos permitan navegar en ella, con esto nos referimos a los 

hipermedios, que han manipulando la disposición de la información de manera 

que su connotación sea un proceso mas sencillo. El ejemplo mas claro de esto 

son las llamadas páginas de web, que contienen ligas o "links", como se les 

conoce en la terminología de redes, que nos permiten enlazar conceptos o 

términos relacionados conceptualmente en documentos o páginas. Así nosotros 

podemos navegar de adelante para atrás o viceversa. Este encadenamiento de 

información a dado lugar a que grandes cantidades de información puedan ser 

vistas  enfocándose al tema en específico que se quiere buscar.  

 

Toda la información desplegada en VEDE se hace a través de páginas web, 

algunas contienen únicamente texto relacionado y otras componentes gráficos 

de visualización tales como Applets [Cap. 4] y videos. 

 


