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Situación problema

 ¿Cómo aprenden las OS, con   

el uso de las TIC?

 ¿Cuáles factores inciden para 

que esta acción les permita 

generar mayor capital social? 



Objetivos

Identificar las formas de 
incorporación de las TIC 

Establecer el papel que 
cumplen los agentes y 
actores sociales 

Definir los enfoques 
pedagógico y 
comunicativo

Proponer formas de 
incorporación de las TIC en el 
escenario de las OSA.

Determinar los factores que inciden en la 

incorporación de las TIC en las OS que 

aprenden



Estado del arte

Objetos 

•Relacionados con factores e impacto del uso de las TIC en las organizaciones 
sociales; en aprendizaje y comunicación 

Método

•Énfasis en el análisis de caso, seguido por diagnósticos; solo dos de ellos se realizan 
desde una perspectiva participativa. Los diseños metodológicos sugieren la relación 
entre factores y variables para la recolección y análisis de información 

Resultados

•Tendencia a interpretaciones relacionadas con factores sociales e histórico-
culturales como los de mayor afectación 

Retos

•En relación con políticas públicas, comunidades virtuales, generación de contenidos 
y organizaciones en red.



Metodología

Recolección 
de 

información 
y análisis

Diseño 
metodo-

lógico

Definición 
del corpus



Resultados obtenidos – corpus teórico

Ilustración 1 Relación Educación-Comunicación-TIC
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Resultados obtenidos – corpus organizacional

Caracterización 
de la organización 
y su tecnología: 
propósitos, 
estructura, 
recursos.

Caracterización 
de educación y 
comunicación: 
información, 
actividades 
pedagógicas, 
acciones de 
participación y 
uso de TIC

Caracterización 
de sus públicos: 
matriz de 
públicos y redes



Resultados obtenidos – diseño metodológico

• Factores, 
característi
-cas, 
variables, 
indicado-
res, valores

Matriz 
de 

diseño

•Globales, 
gubernamen-
tales, jurídicas, 
organizativas, 
científicas, 
tecnológicas, 
opinión.

Definición 
de 

fuentes
• Entrevistas

•Grupales 
(recolección, 
análisis, 
socialización)

Diseño de 
instrumentos

• Entorno 
local-global

• Entorno 
organiza-
cional

• Públicos de 
la organiza-
ción

• Educación

•Comunica-
ción

• TIC

Matrices de 
análisis por 

factor

• Valores

•Califica-
ción

Tabla de 
calificación



Resultados obtenidos –
Identificación de formas de incorporación de TIC

Movimientos 
sociales

Uso de TIC, 
acciones 

educativas y 
procesos de 

comunicación

Organizaciones 
en red

Primeros 

indicios de un 

enfoque 

instrumental
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Estructura 
sistémica

Comuni-
cación

dinámica

Educación para la 
acción

Uso de 
TIC
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Lo 

instrumental 

se refuerza en 

lo 

comunicativo y 

lo tecnológico

Resultados obtenidos –
Identificación de formas de incorporación de TIC



Resultados obtenidos –
Establecer el papel que cumplen los agentes y actores sociales

Se definen y 
caracterizan

Sin 
evaluación

Relación de contacto y 
participación

Sin 
producción 

en la 
generación 

de 
contenidos

La 

incorporación 

de TIC no 

transforma las 

relaciones ni 

las formas de 

producción
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Resultados obtenidos –
Definir los enfoques pedagógico y comunicativo
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Resultados obtenidos –
Definir los enfoques pedagógico y comunicativo



Organización
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Resultados obtenidos –
Definir los enfoques pedagógico y comunicativo
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Apropiación de escenarios virtuales

Resultados obtenidos –
Proponer formas de incorporación de TIC en el escenario OSA


