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Comunidades de práctica, desarrollo moral y mediaciones web 2.0 en 

estudiantes de actuación que cursan espacios académicos asociados a la 

investigación formativa 

 

Resumen 

Esta investigación presenta en 5 capítulos un recorrido por diferentes conceptos y 

vivencias, que surgen de la indagación en dos entornos académicos concernientes a la 

formación superior de artistas escénicos, concretamente de actores. Dichos espacios son 

el Semillero de Investigación en Teatro y Memoria Histórica (TYMH) de Artes 

Escénicas en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y la clase de Metodología 

del estudio/Historia del teatro, de Arte Dramático en la Universidad El Bosque, de tal 

forma el proyecto se acoge a una de las líneas de investigación del Dr. Juan Manuel 

Fernández Cárdenas, denominada: Apropiación y dominio de valores y virtudes en 

comunidades de práctica mediadas por tecnología digital. En consecuencia con dicho 

proyecto, el Marco Teórico de esta investigación expone 4 conceptos: desarrollo moral, 

diálogo, comunidades y apropiación y dominio de herramientas culturales, enmarcados 

todos en la teoría sociocultural. En correlación con este paradigma, en el capítulo 2 se 

plantea la pregunta de investigación soportada en 5 constructos: Práctica actoral, 
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formación investigativa, comunidades de práctica, herramientas web 2.0, valores y 

virtudes. Dicha pregunta sitúa la metodología del estudio en el capítulo 3, en donde se 

visibiliza su carácter cualitativo que utiliza entrevistas presenciales, etnografía virtual, 

observaciones de clase, análisis de documentos institucionales y aplicación de dilemas 

para encontrar respuesta a la pregunta y consecución de los objetivos. Posteriormente, en 

el capítulo 4 se presenta la discusión y los resultados que están ligados a la metodología 

empleada en el estudio y a 12 categorías analíticas provenientes de la teoría de la 

actividad, que conllevan en el capítulo 5 a lograr las conclusiones y el cierre de la 

investigación. De tal forma, se espera dibujar un panorama lo suficientemente claro, de 

posibles asociaciones entre arte, actuación, tecnología digital, comunidades de práctica, 

pedagogía, y abrir camino para futuras investigaciones que deseen explorar tales 

relaciones y otras afines. 
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Capítulo 1. Marco Teórico 

 “Todos los actores hacen trabajo invisible, por muy perentoria que pueda parecer 

su preparación. El trabajo invisible puede adoptar diversas formas… Hay tantos métodos 

como actores. La mayoría de los actores están de acuerdo que esto no es una ciencia.  

No hay sistema a prueba de fallos.  

La mayoría de los actores sienten agradecimiento por cualquier chispa de 

imaginación que prenda la vida y la confianza.” 

(Donellan, 2004) 

1.1 Introducción 

Donellan (2004) es un director y dramaturgo teatral inglés, quien al reflexionar 

sobre la técnica del actor revela una sensibilidad particular para comprender la 

naturaleza intangible de este oficio. No existe una manera única de formar actores ni por 

consiguiente una forma única de actuar, no hay infalibilidad ni verdades absolutas en el 

ejercicio del arte. De la misma manera, el ejecicio de la docencia no sucede de una única 

forma, pero si persiste una característica común entre la pedagogía teatral y el presente 

en la escena de un actor: un silencio tácito e invisible.  

La investigación que se presenta a continuación, parte de la experiencia actoral, 

pero sobre todo docente, también se origina en la inminente necesidad de refrescar la 

praxis mediante otros diálogos, fronteras y saberes: la educación, la pedagogía, los 

métodos de las mismas y con todo esto: la tecnología educativa. 
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Desde este impulso, sucede el apasionado encuentro con lo que se ha denominado 

entorno TIC (para referirse a las Tecnologías de la Información y la Comunicación), la 

tecnología digital en sentido amplio y sus múltiples posibilidades y didácticas, el fin es 

escuchar otras voces e imaginar y reflexionar sobre la propia. En un sentido amplio, esa 

es la razón del estudio y de la conexión con todo aquello que pareciera en primera 

estancia irreconciliable: arte y ciencia, razón, imaginación y espíritu. 

La actividad teatral y concretamente la del actor, contiene elementos comunes a 

este marco de conceptos, se reconocen: Los códigos de honor en los espacios 

constituidos por estudiantes para organizar su trabajo autónomo, cartas o tratados de 

principios de insignes maestros del teatro en las que dejan su pensamiento cómo legado 

ético del oficio teatral a la humanidad, inserción de la tecnología al escenario (nuevas 

tendencias), apropiación de herramientas técnicas para la actuación, grupo de teatro, 

trabajo en grupo, obra grupal, creación colectiva, entre otros.  

 Por otra parte el uso de las Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(TIC) traen implícito el dominio de herramientas. El aprendizaje del Arte Escénico es 

meramente experiencial y hoy, la tecnología hace parte de la comprensión del mundo. Es 

así que dominar las herramientas tecnológicas surge como una posibilidad para leer el 

mundo con el lenguaje del mismo, pensarlo y redefinirlo. 

Con tal fín, el capítulo uno de esta tesis, definido como Marco Teórico aborda 

algunas nociones clásicas, otras contemporáneas dúctiles para el estudio de cuatro macro 

conceptos bajo los que se delimita el tema general de la investigación: Apropiación y 
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dominio de valores y virtudes en comunidades de práctica mediadas por tecnología 

digital. 

 Así: Desarrollo moral, comunidades, diálogo y apropiación y dominio de 

herramientas tecnológicas, hacen parte del tejido conceptual que soporta la intervención 

posterior a los espacios académicos a analizar. Se propone verificar como la inserción de 

tecnología en aula puede motivar la vivencia de valores y virtudes propias del arte del 

actor y así mismo ser factor que impulse la experiencia grupal eficaz y positiva en el 

aprendizaje del oficio, trascendiendo a la propia vida en comunidad y en sociedad. 

A lo largo del capítulo se desarrolla una serie de ideas presentadas en seis fases, 

Iniciando con una breve explicación de la teoría sociocultural que funciona como norte 

del estudio para posteriormente ampliar los cuatro macro conceptos arriba mencionados. 

Con este engranaje, el lector puede contrastar una sucinta evaluación de aciertos y 

posibles contras de la perspectiva sociocultural para llegar a la pregunta de 

investigación, consecutivamente se analizará la relevancia, pertinencia y viabilidad del 

estudio para finalmente plasmar unas opiniones a manera de conclusión del capítulo. 

1.2 Presentación del campo 

Aprovechando algunas bondades de la teoría de las redes sociales (Lozares, 

1996a), en la que el análisis de tejidos sirve para investigar las conexiones que se forman 

entre sí para constituir eso a lo que se le denomina comunidad o grupo. Se parte desde 
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una estructura a manera de red, que permite explicar descriptivamente los conceptos 

clave del marco teórico. 

Las relaciones conceptuales que se presentan son complejas, no lineales y no 

determinísticas; analizando tal construcción mediante un recurso gráfico, se explica la 

interconexión de los conceptos entre sí, como se soportan y se llevan, como los cuatro 

constructos y sus derivados permiten establecer relaciones afines en una cadena inmersa 

en la teoría sociocultural. 

Desde una figura hexagonal, se explica la cohesión de los términos y como ésta 

sucede por la relación dialógica que hay entre ellos, pues cada hexágono al apoyarse en 

odos sus lados equilibra la fuerza, cada figura es necesaria para la siguiente, como cada 

concepto se amplía con otro o se referencia de otro. La figura es susceptible de verse en 

diferentes direcciones, pues los conceptos al profundizarlos, se les descubre su 

naturaleza holística y por último, siendo la superficie mayor que el diámetro se deja 

entrever la complejidad de cada constructo, permitiendo a la periferia generar una 

sinergia que denota estructura, organización. Este esquema define que no hay una 

estructura lineal o jerárquica entre los constructos planteados, ratificando así la 

interdependencia de los mismos (Lozares, 1996a). 

Las imágenes que se relacionan en el gráfico que se presenta a continuación, 

fueron tomadas durante la recolección de datos, son fotografías de los espacios 

observados: semillero de Teatro y Memoria Histórica (TYMH) de la Universidad 

Distrital y Metodología del Estudio/Historia del Teatro de la Universidad del Bosque.  
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Figura 1. Idea de la propuesta teórica 

1.2.1 Perspectiva sociohistórica / sociocultural hacia la educación  

La perspectiva desde la que se sitúa esta investigación, está conformada por 

disciplinas tales como, la sociología, la lingüística, la psicología sociocultural y la 

antropología. El célebre pensador Vygotsky (Chaves, 2001) se interesó por desarrollar 

una mirada que diera posibles soluciones al tema de la mediación cultural, ya que en su 

teoría el aprendizaje es el resultado de la participación social del individuo quien está 

unido a herramientas culturales o mediaciones. Los principios base que explican esta 

perspectiva, se definen en tres características: En primera instancia, el origen de los 

conceptos psicológicos superiores (memoria, entendimiento y voluntad) es 

eminentemente social, pues sus estudios alrededor del lenguaje denotan que se originan 

en lo interpsicológico, determinando este proceso como genética del desarrollo cultural 

(Chaves, 2001).  

La segunda característica hace referencia a la mediación como parte de la 

naturaleza humana, pues son los estímulos lo que invitan al individuo a transformar la 

naturaleza, tal como sucede en el arte. La mediación puede ser verbal o no verbal, en esa 

medida la cultura es un contenedor para el logro de las metas y presenta diversidad de 

voces. La tercera y última característica se refiere a la perspectiva genética de las 

prácticas situadas y de las funciones psicológicas, es así que se propone el estudio de la 

conciencia humana desde 4 dominios: filogenético, sociocultural, ontogenético y micro-

genético ( Fernández-Cárdenas, 2009a) . 
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1.2.2 Desarrollo moral.  

Al pensar en las relaciones posibles entre el desarrollo moral y la praxis actoral, el 

ejercicio remite de inmediato a los clásicos, a los padres de la filosofía occidental. Son 

Sócrates, Platón y Aristóteles (Hirschberger, 2011) quienes inicialmente se preguntan 

sobre temas tales como ética, virtud, vicio, verdad, belleza, valor, bondad y armonía; 

pero también son ellos quienes elaboran, en especial Aristóteles, tratados sobre estética y 

representación, tal es el caso de la Poetica, texto de habitual uso entre actores. El 

pensamiento de Aristóteles, el de psicólogos, filósofos, teólogos y varios intelectuales en 

la historia, coincide en cuanto a desarrollo moral se refiere, en que las preguntas en torno 

al tema suceden, en virtud de que el hombre es un ser social, capaz de internalización de 

normas y virtudes, es decir es una criatura perfectible. (Castro de Bustamante, 2004); 

(Barba & Romo, 2005) (Hildebrand, 2004); (Kohlberg & Gilligan, 1971a); 

(Kristjánsson, 2011); (Benhabib, 1992); (Di Pietro, 2004); (Dewey, 1909) (Rovira, 

2003).  

En consecuencia el artista - actor, como ser social y que ejerce un oficio 

eminentemente relacional, ha sido invitado por muchos directores, dramaturgos y 

personas que han estructurado el pensamiento del oficio teatral a hacer conciencia de eso 

que se ha denominado: ética teatral (Stanislavski, 1993), disciplina y sentido del 

esfuerzo colectivo (García, 1989); (Grotowski, 1968); (Donellan, 2004). 

 Por desarrollo moral, se entiende el progreso psicológico y emocional del hombre 

en tanto que reconoce a otros, el mundo y su realidad moral. La complejidad del término 
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conlleva a citar diversos estudios realizados en diferentes épocas y desde diversas 

perspectivas para dar así una justificación del constructo dentro de la presente 

investigación. 

Con el fin de sistematizar de forma asertiva se darán aproximaciones al desarrollo 

moral y pautas de enlace dentro de la investigación, desde 3 perspectivas, 

complementarias y posibles entre sí: la primera desde la sociología, la segunda desde la 

psicología educativa y la tercera desde la filosofía. 

 

1.2.2.1 Aproximación al desarrollo moral desde la sociología.  

Tomando la sociología como ciencia de las sociedades, pensamiento que nace a 

finales del siglo XIX, Durkheim señala que el objeto de la misma son los hechos 

sociales, buscando tratar los hechos como cosas (Di Pietro, 2004). Equiparando así, esta 

relación a las ciencias naturales. 

Para Durkheim, la educación es un hecho social (Di Pietro, 2004). Es así que las 

nuevas generaciones transmiten lo necesario para la vida social, existe un valor agregado 

en el hombre en cuanto persona, capaz de cooperación. Es decir, sucede una 

transformación entre la autonomía del individuo, a su relación cada vez más dependiente 

de la sociedad. Así, se tejen lazos que vinculan a los hombres en sociedad generando una 

solidaridad mecánica y otra orgánica. La primera hace parte de la conciencia colectiva y 

la segunda a la conciencia individual (Di Pietro, 2004). Esta misma fricción se hace 
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presente en el terreno de la creación actoral cuando el actor llega a formar parte de un 

grupo. Cuando crece, se forma, fortalece y se potencia en colectivo.  

Para Durkheim entre la densidad material (división del trabajo, morfología social) 

y la moral (impulsos innatos en el individuo) existe la comunidad de valores, normas y 

creencias (Therbon, 1980, citado en Di Pietro, 2004). En el caso del arte teatral el valor 

de este vínculo es radical, pareciere que un aula de clase o una compañía es una sociedad 

a pequeña escala. 

Pensar que la acción socializadora de la educación hace al individuo un ser social 

(Di Pietro, 2004) es entender en el caso del arte que a mejor formación, mejores 

habilidades para integrar y sostenerse en la sociedad. La educación es la llave para hacer 

del hombre un ser social. Pues adquiere ideas y sentimientos que al internalizarlos hacen 

parte de su conciencia y de la conciencia social. 

Se resalta de la teoría de Durkheim tres elementos: el espíritu de la disciplina, la 

adhesión a los grupos sociales y la autonomía de la voluntad. En cuanto a estos 

planteamientos se puede decir que es necesario que el individuo reconozca sus propios 

límites, que regule su conducta, que visibilice sus fines y metas, permeando el carácter y 

el autodominio; es decir: lo moral está supeditado a lo social.  

1.2.2.2 Aproximación al desarrollo moral desde la psicología de la educación.  

Partiendo desde el paradigma psicogenético, teoría liderada por el célebre 

psicólogo y epistemólogo suizo Jean Piaget (1896-1980),  que revela el origen y el 
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desarrollo de las estructuras del conocimiento como plataforma del desarrollo 

intelectual, el aprendizaje sucede mediante la construcción activa del mismo, a través de 

la internalización de estructuras que definen el proceso de adaptación, la forma de 

pensar, de obrar y que evolucionan a lo largo del crecimiento del individuo, 

exteriorizando así modos o formas de obrar, llamados esquemas, representaciones o 

estructuras (Fernández-Cárdenas, 2009b).  

Tales esquemas determinan ciertas etapas y en consecuencia el desarrollo moral 

del individuo. Los significados que progresivamente el ser humano va otorgando a los 

conceptos morales, se construyen paralelamente al crecimiento intelectual del sujeto. El 

paso de la heteronimia (hacer lo que se debe para evitar la represión) a la autonomía (ser 

consecuente con las propias ideas) es la idea principal, en cuanto a desarrollo moral de 

Piaget. Desde esta perspectiva se estima el respeto como valor recurriendo a Kant, para 

quien la persona debía ser tratada como un fin en sí misma y no como un medio. Más 

adelante este estudio retorna a la idea del respeto como eje de algunas perspectivas 

filosóficas en cuanto al desarrollo moral.  

Posteriormente el psicólogo estadounidense Lawrence Kohlberh nacido en la 

segunda década del SXX (Kohlberg & Gilligan, 1971a), desarrolla el pensamiento de 

Piaget y establece la idea de justicia como centro del desarrollo moral; así mismo, sitúa 

el desarrollo en dependencia de la lógica del sujeto (Castro de Bustamante, 2004). Desde 

esta mirada, este crecimiento sucede en 6 etapas: 

Se actúa de forma correcta para evitar el castigo de la autoridad reconocida. 
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Se actúa correctamente para satisfacer intereses y necesidades (Niveles 1 y 2 Etapa 

preconvencional). 

Se busca como fin el valorar la auto imagen y el autoconcepto. 

Se actúa para conservar un sistema del que se es miembro y que es necesario 

mantener (Niveles 3 y 4 Etapa convencional). 

En las acciones realizadas prima el concepto de aceptar y valorar la ley. 

Prima el compromiso moral con los principios morales universales (Niveles 5 y 6 

Etapa pos convencional). 

De tal forma la moral es consecuencia del desarrollo de la personalidad y los 

estadios antes citados no clasifican al individuo. Su teoría se basa en el mayor o menor 

grado de raciocinio moral de juicios morales, objeto de interpretación. Los principios 

sensitivos a cada contexto o situación de la vida son necesarios, pero predominan los 

principios universales, señalando la justicia deontológica, como centro del desarrollo 

moral, es decir la justicia que se sitúa en el derecho, en lo correcto, en el deber que 

tiende al acuerdo de los individuos, se sobrepone a sus diferencias de contexto 

(Kohlberg & Gilligan, 1971a).  

1.2.2.3 Aproximación al desarrollo moral desde la filosofía.  

Dewey (1909) psicólogo, pedagogo y filósofo norteamericano (1859-1952), 

colaboró en fundamentar el pragmatismo como corriente filosófica e hizo un aporte 

significativo en el campo de la educación norteamericana. Dewey (1909), manifiesta que 
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el progreso está íntimamente relacionado con la sociedad civil y la democracia, en efecto 

expone la relación de estas dos ideas unidas a las del desarrollo moral y su subsecuente 

responsabilidad en la educación. Lo fundamenta sistemáticamente en 5 aspectos: el 

propósito moral de la escuela, la formación moral como motor de la comunidad escolar, 

la formación moral de los métodos de instrucción, el aspecto psicológico de la educación 

moral y la naturaleza social de la enseñanza. 

Su teoría es pertinente para los fines de este estudio, en un aspecto esencial: el 

aprendizaje debe significar movimiento. Esta palabra trae implícita la relación entre la 

teoría y la práctica. En el campo de la actuación no es posible hablar de teoría sin 

práctica. Por ello, uno de los motores del actor es la acción, lo que pasa y se mueve. Para 

Konstantin Stanislavski actor, director escénico y pedagogo teatral ruso (1863-1938), en 

el oficio del actor: saber es hacer (Stanislavski, 1993). 

En cuanto a la responsabilidad moral como producto de la escuela, reflexiona 

sobre la estrecha relación con la sociedad y la expresa responsabilidad de quienes la 

dirigen. El maestro debe comprender las funciones y la naturaleza de su servicio, es así 

que la comunidad escolar, académica, contribuye a la formación moral; por lo tanto, la 

escuela debe ser real, situada y de propósito social. En el caso concreto de la escuela 

profesional de arte, asociando a los propósitos de Dewey (1909), es perspectiva del 

estudio indagar sobre el compromiso, el alcance y la conciencia del mismo que tanto en 

la escuela pública como privada se tiene con la sociedad colombiana, o en concreto en 

las instituciónes en donde se desarrolla la investigación. 
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Sobre los métodos, Dewey (1909) es incisivo, señala como el pedagogo tiende a 

homogenizar las didácticas, señala las ventajas de aprovechar el deseo de aprender, y del 

estímulo en las diversas áreas, tanto en lo intelectual, en lo práctico como en lo moral. El 

impulso de comunicarse debe utilizarse para desarrollar la lectura, la escritura, las artes y 

otras esferas del conocimiento para no fraccionar el aprendizaje de la acción. La eficacia 

moral y los hábitos no se pueden apartar de los procesos de aprendizaje. 

Dewey propone que el miedo al fracaso o a la aprobación de otros es pertinente 

dejarlo, señala que la competencia tampoco es propicia para el aprendizaje, insta a la 

cooperación y a la participación y para ello el arte o “las materias artísticas son un medio 

propicio” (Dewey, 1909, p. 9). Es así que el estudio, es decir la formación, es un medio 

para revelar la escena social de la acción. Esto representa un criterio para la selección de 

materiales que a su vez establecen los valores. Según Dewey (1909), tenemos tres fases 

establecidas: cultura, información y disciplina. Lo anterior, está estrechamente 

relacionado con la formación moral de los métodos de instrucción o también 

denominados actualmente didácticas. Desde esta mirada, al profundizar en el oficio 

actoral, el riesgo sin miramientos al fracaso, la tranquilidad para librarse de la crítica 

nociva, se forma y se entrena, tanto como el cuerpo, la voz, la observación, y demás 

herramientas técnicas del actor. 

El autor no deja de lado la naturaleza social del estudio, esto quiere decir que es 

vital la experiencia de hacer conciencia de las condiciones humanas, tanto sociales, 

como geográficas, culturales y demás. Un ejemplo de ello es el valor ético a la 
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enseñanza de la historia, que se mide por el grado en que los acontecimientos pasados se 

hacen medios para entender el presente (Dewey, 1909). Así, reflexiona sobre como la 

historia requiere del análisis causa y efecto, resaltando la no división entre la 

información y el carácter, entre el conocimiento y la acción. 

En cuanto al aspecto psicológico de la educación moral, habla de las implicaciones 

de estudiar significativamente y situadamente. Invita a utilizar preguntas simples que 

partan de: ¿Qué?, ¿Cómo? Esta última palabra entendida como impulso que da cabida a 

la resistencia, al coraje, a la insistencia, a la persistencia. En suma es estimular para 

lograr métodos de acción que a futuro se conviertan en hábitos. 

Desde otra perspectiva, La filósofa estadounidense nacida en 1936, Caroll 

Gilligan, defiende la tesis en la que las mujeres presentan tendencias psicológicas y 

morales un tanto diferentes a las de los hombres. Se referencia en los pocos trabajos 

sobre mujer y realizados por mujeres en la literatura y la psicología, lo cual incide en el 

desarrollo de la mujer como género (Gilligan, 1985). El aporte de esta autora, en 

contraposición a teorías como la de Kolberg, es su defensa por una ética del cuidado. 

Gilligan asumía riesgos al ser tan controversial con sus opiniones, tales como cuestionar 

el cognitivismo y las teorías sobre universalidad de la escuela de Kant, al debatir sobre 

la división entre forma y contenido y en la evaluación del juicio moral proponía menos 

de formalismo en la comprensión de la vida moral buscando mayor sensibilidad al 

contexto (Benhabib, 1992). 
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La responsabilidad con los otros, hace parte del universo femenino, así mismo 

como el valor que se le otorga a la comunicación, entregando así una cualidad de 

restauración al cuidado. El desarrollo moral, en este contexto implica para ambos sexos 

derechos y responsabilidades mediante el descubrimiento de su ser complementario. 

Una mirada adicional al tema, es la que se opone al liberalismo contemporáneo y 

al relativismo como escuela para el desarrollo moral situado. En este grupo es factible 

instalar a pensadores tales como al filósofo inglés nacido en 1929, Alasdire MacIntyre 

junto con el filósofo y teólogo personalista alemán Dietrich Von-Hildebrand (1889- 

1977) quienes tienen en común que no es posible desde teorías ético-normativas resolver 

dilemas vertebrales de la sociedad contemporánea, tales como son la inequidad de los 

bienes económicos o el aborto, por acotar un par de ejemplos (MacIntyre & Dunne, 

2002). Una posible salida desde esta postura es emplazar el respeto como eje fundador 

de las virtudes, como lugar en donde se conforma el criterio de lo existente (Hildebrand, 

2004).  

El respeto es un presupuesto para entender y captar los otros valores. Algunos 

impedimentos para desarrollar esta virtud se presentan en la formación previa de la 

persona, otros en el contexto y el mundo exterior. Ejemplos de ello son la histeria de la 

búsqueda de la independencia en la que se sume el mundo actual, la ausencia de 

colaboración, el querer aparentar más o el ostentar una seguridad imperturbable, incluso 

a costa de otros. Tales el caso que para Platón y Aristóteles la ausencia de respeto era la 

fuente de los principales errores filosóficos (Hildebrand, 2004).  
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En el caso del actor estos parámetros son usados como códigos de honor o 

declaraciones que delimitan las fronteras y abren el juicio ético de la práctica, ejemplo 

de ello es la declaración de principios que señala criterios para declararse como actor 

(Grotowski, 1968), o los explícitos requerimientos éticos manifestados en la 

construcción del personaje o en hacia una ética teatral (Stanislavski, 1993), los poemas y 

canciones en los que se cuestiona la función social del artísta (Brecht, 1968). En 

Colombia, se tiene la práctica de la creación colectiva que evidencia en teoría y práctica 

del teatro, la historia y desde luego la mirada ética que llevó a la conformación de uno 

de los grupos más representativos de Colombia: Teatro La Candelaria (García, 1989). 

Otra posible mirada hace referencia a la solidaridad propuesta por Habermas 

(1989), quien defiende la protección de las relaciones intersubjetivas que permiten el 

reconocimiento mutuo. Más adelante se desarrolla la propuesta de éste autor en cuanto a 

la teoría de la acción comunicativa.  

Solo resta citar el valor moral del arte y de la obra de arte, pues provoca 

emociones y de allí parte la exigencia que se le reclama como herramienta formadora de 

la moral de una sociedad. El arte educa los sentimientos morales, esta afirmación se une 

a lo ya planteado en cuanto al compromiso y función social de la educación (Dewey, 

1909). El aprendizaje es determinado por el contexto geopolítico, de raza, de género, de 

tiempo y demás (Pérez, 2006). 
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Para Perez (2006) aclarar las emociones y dar luz al entendimiento moral es una de 

las funciones del arte, obliga a ejercitar la capacidad de juicio, a clarificar el 

pensamiento. Para participar de una obra de arte es necesario mover, dar vida a las 

creencias del mundo real incluyendo las certezas morales. 

De tal manera, el autor y el receptor se identifican y comparten o difieren de un 

punto de vista o una creencia de la vida; tal cooperación permite la experiencia artística. 

Una experiencia estética es emocionalmente sensible cuando la obra logra verosimilitud, 

coherencia e inteligibilidad en el espectador. A través del arte es posible la educación 

moral, provocando emociones que se consideran moralmente adecuadas, sin embargo 

hay obras que carecen, o en muchas ocasiones, contradicen la moral, sin embargo son 

aceptadas y reconocidas por su contenido, gracias a su fino sentido estético que le 

proporcionó el autor. 

La estética viene a mantener y unificar los diferentes lenguajes, naturalezas, sentidos, 

posiciones morales, trasgresiones y aunque no llegara a estimular el conocimiento, si 

libera las facultades y obliga a ejercitar la capacidad de juicio (Pérez, 2006). 

1.2.3 Comunidades 

Comunidad significa: cohesión al otro, es la oposición al individualismo. En la 

comunidad se integra el orden moral, lo íntimo y la espontaneidad de la persona. Estos 

rasgos se oponen a la frialdad y hacen un contrapeso al individualismo. Comunidad es 

unidad de sentido, el término retoma la discusión de lo público y de lo privado, supone 

universalidad y exigencia de entrega de la personal grupo (Perea, 2006).  
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Comunidad para Colombia, un país con sustancial desplazamiento forzoso, revela 

en el imaginario colectivo del colombiano, la idea de vecino. El barrio, da cuenta de la 

existencia de un arraigo, de un terruño, de una patria o madre tierra. Así, que en dicha 

creación simbólica, el trabajar por la comunidad es un acto de paz (Perea, 2006). 

Partiendo de Aristóteles para quien la idea de la buena vida y el legado de las 

virtudes suceden en el colectivo, la vivencia comunitaria es fundamental; filósofos como 

MacIntyre (MacIntyre & Dunne, 2002) o en el contexto de habla hispana J. M. Puig 

Rovira, retoman la base de estos principios.  

 Rovira (2003) establece la unidad de acción entre los procesos culturales externos 

y su interiorización en el individuo, internos. Proponiendo, que para estudiar a fondo el 

comportamiento moral de un individuo, no es necesario aislarlo o diseccionar el 

conocimiento que se tiene desde la sicología (por ejemplo, la mirada psicogenética) o 

desde cualquier otro campo, sino ensamblar su entorno social y cultural a su estructura 

de pensamiento.  

Es así que “Agente y estructuras, individuo y cultura son conjuntamente los 

protagonistas de las prácticas sociales” (Rovira, 2003 p. 86). Para llegar a tal definición, 

el autor utiliza la teoría de la estructuración, en la que la organización de la sociedad 

permite la práctica social, así como las propiedades de la misma fundamentan el 

resultado de tales prácticas.  

Otros conceptos en los que se apoya el autor son los de campo, habitus y prácticas; 

al cruce de las estructuras externas de la sociedad se les denomina campo y a los 
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esquemas de los agentes sociales: habitus, concepto profundizado por Bordieu citado 

por Rovira (2003). 

Para Rovira (2005), el ser humano en la contemporaneidad carece del fin último, 

ha perdido el telos. La buena vida entendida desde el principio aristotélico, está 

conformada por telos, definido como lo fundamental, la esencia.  

Desde ese sentido: comunidad, virtudes y telos, son ideas que aportan a la 

discusión de la conformación de comunidades eficaces para el logro de la buena vida en 

la actualidad (MacIntyre & Dunne, 2002). 

Por otra parte dentro de esta línea de pensamiento, la noción de práctica se define 

como “Cualquier forma coherente y compleja de actividad humana cooperativa, 

establecida socialmente, mediante la cual se realizan los bienes inherentes a la misma 

mientras se intenta lograr los modelos de excelencia que le son apropiados a esa forma 

de actividad y la definen parcialmente, con el resultado de  que la capacidad humana de 

lograr la excelencia y los conceptos humanos de los fines y bienes que conlleva se 

extienden sistemáticamente” (Rovira, 2003, p.101).  

Luego entonces, para completar la idea: cada práctica depende de una narración 

biográfica y esta a su vez de una tradición (Rovira, 2003). 

Por otra parte, la teoría sociocultural busca la unidad de análisis en la intervención 

educativa. La acción mediada por instrumentos planteada por Wertsch citado por Rovira 

(2003), puede ser una de las salidas al tema. Es así, que no es solo objeto de estudio en 
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el aprendizaje, la palabra o la acción, sino los instrumentos de diferente naturaleza que 

median entre el sujeto, el mundo y la relación entre ambos. 

Otra importante reflexión son las características de los procesos mediadores que 

desde la misma teoría sociocultural, se puede decir que: 1. Son herramientas, medios 

para la actividad interna. 2. El implementar un elemento no garantiza la acción pero 

puede llegar a eso y más, incluso a transformar estructuras mentales.3. Los artefactos 

mediadores tienen una historia, requieren transmisión social, regularmente son productos 

de la cultura. 4. Es mediante el uso de los artefactos que se descubren las posibilidades, 

requiriendo un sujeto capaz de jugar y obtener nuevas posibilidades. “Los artefactos 

restringen y a su vez posibilitan la acción humana” (Rovira, 2003 p.118), y 5. Los 

artefactos al intervenir la acción humana están inmersos en complicados procesos 

culturales. 

Para Rovira (1995), Vigotski desde su construcción como sicólogo se resiste a los 

planteamientos de la teoría psicogenética. Pues desde esta perspectiva, el conocimiento 

se desarrolla en relación con la participación social y está ligado al uso de herramientas 

culturales prescindiendo en esencia de los estadios de desarrollo. Prueba de ello es, que 

lo que se denomina como funciones psicológicas superiores: tales como la memoria, el 

pensamiento y la atención suceden en primera instancia en el plano social o también 

denominado interpsicológico, para luego trascender al plano interior o intrapsicológico. 

El ejemplo vertebral de Vygotsky es situar al lenguaje como mediador de la 
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construcción de conocimiento, luego entonces el desarrollo interno es consecuencia de 

tal interacción. 

Para complementar la mirada de la perspectiva sociocultural, es importante citar el 

concepto de Zona de Desarrollo Próximo (ZDP), entendido para Vygotsky como el 

espacio de construcción que hay ente estudiante y profesor, en cuanto al desarrollo real y 

el potencial del estudiante para solucionar problemas y la experticia del docente, 

permitiendo que mediante la guía del profesor y unas asertivas estrategias se acorte esta 

distancia.  

1.2.3.1 Comunidades de práctica.  

Es un término acuñado por Wenger (2001), quien aporta al campo del aprendizaje 

en todos los lugares en donde este sucede y al tema de la cognición situada, una nueva 

visión de lo que tradicionalmente se ha entendido por comunidad. Para Wenger, (2001), 

esta noción se define en tres nodos conceptuales: compromiso mutuo, empresa conjunta 

y repertorio compartido.  

El compromiso mutuo, es la primera característica de la práctica. Implica 

relaciones, no solo entre lo tangible, sino quizá entre ideas y pensamientos; 

evidenciando así complejidades tales como la necesidad de permanencia de la misma 

comunidad lograda mediante la cohesión. El compromiso mutuo requiere: interacción, 

diversidad, implica especialidad, es decir, una forma compartida de hacer las cosas, las 

partes son tan protagonistas como el todo y allí la ayuda mutua existe. En el caso del 
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actor, el otro es relevante para la construcción de su trabajo. El teatro esta hecho en 

función y en relación con otro, sea el público, el compañero de escena o el personal 

técnico. En la labor del actor está presente el compromiso mutuo. 

En cuanto a la empresa conjunta, es un proceso. Es el resultado del compromiso 

definido por los integrantes, es más que una meta, genera responsabilidad y hace parte 

de la práctica. Esta noción involucra camaradería, reconocimiento del estatus que 

comparten, es un negocio colectivo, requiere inversión energética, conciencia de su 

pertenencia a la sociedad y la invención de nuevas formas de solución que le son propias 

a la práctica, los miembros juegan a eludir el control y son responsables conjuntamente. 

Un grupo de actores acoplado antes, durante y después de un estreno o durante la 

grabación de una película y demás, sostienen una empresa conjunta. 

El repertorio compartido se define en la medida en la que se hace parte de una 

empresa. Son gestos, expresiones, rutinas, artefactos, que se han consolidado con el paso 

del tiempo como parte de la práctica y dan cuenta de una historia. Por ejemplo, son esos 

lazos que entre actores hacen a los grupos únicos y generan identidad. 

Comunidad de práctica no es una red, no es un equipo, no es un colectivo, no 

implica categoría social, no requiere vecindad, no involucra necesariamente armonía, 

puesto que el conflicto hace parte de la naturaleza humana, la oposición de ideas 

requiere mayor negociación de sentidos. En suma, la práctica es la fuente de la 

coherencia de una comunidad. 
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El teatro se hace en grupo y desde la perspectiva del actor es eminentemente 

práctico. Desde la mirada de las comunidades de práctica se pretende reflexionar en 

favor del crecimiento de la práctica teatral dentro y fuera de la academia, ¿Qué es y 

cómo se logra el repertorio común, el compromiso mutuo y la empresa compartida en 

cada uno de los grupos focales observados? ¿Incide el proceso de trabajo en clase, en la 

futura conformación de equipos de trabajo, o grupos teatrales? ¿Es aplicable el concepto 

de Zona de Desarrollo Próximo a las relaciones que se establecen en una comunidad de 

práctica? 

1.2.4 Diálogo.  

Discurrir sobre el juicio moral como un hecho dialógico, implica una ventaja en 

cuanto invita a la negociación sin discriminar objeto de diálogo, para conciliar posturas 

o decantar una decisión. El lenguaje, desde la perspectiva sociocultural es eje del diálogo 

y permite ser el inicio del análisis de este tema dentro de la presente investigación.  

Los actos del habla son complejos, pueden generar en el oyente una doble 

dimensión: performativa o constatativa, en los dos fenómenos está implícito el acto de 

comunicarse. Mediante la comunicación, nos relacionamos con los hombres, la realidad 

es un contexto de interacción. Un acto del habla puede ser comunicativo, constatativo, 

representativo y perlocutorio (Habermas, 1989).  

El diálogo está presente en la experiencia humana y es susceptible de una 

conexión entre la razón teórica (reino de la naturaleza) y la práctica (ámbito de la 
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sociedad). Es así que cuando se reflexiona, como en el caso del actor teatral, sobre la 

distinción entre: experiencia y discurso, en donde la primera palabra obedece a lo 

instrumental (mediante cómo nos relacionamos con el mundo físico) y la segunda a lo 

puramente comunicacional: interacción, se plantea la teoría de la acción comunicativa 

(Habermas, 1989) y a su vez, se verifica la idea de Stanislavski (Stanislavski, 1993), 

saber es hacer.  

Partiendo justamente de la razón subjetiva de la relación activa del lenguaje y del 

medio social en el que este se desarrolla, (para el estudio, el aula de clase en 2 

instituciones diferentes de educación superior) y de sus implicaciones teóricas, prácticas 

y estéticas, junto con nociones tales como mundo de la vida, estructuras teleológicas, 

entre otros, son términos que se plantean como referencias obligatorias para el análisis 

de los datos.  

Otro punto de vista sobre el diálogo, invita a pensar el mundo objetivo y el mundo 

social como estructuras que requieren de una serie de orientaciones para validar su 

comunicación, tales son: la rectitud normativa y la veracidad, esta última también 

entendida como autenticidad. Esta idea es susceptible de ser enlazada con la de la 

actuación verdadera en el caso del actor teatral, en la que su naturalidad y su coherencia 

interna como ejecutante de obra generan comunicación, eco en el espectador (Pérez, 

2006). 

Por otra parte, desde la perspectiva colombiana, un teatro verdaderamente crítico 

se compromete con la búsqueda de diálogo con el público y con la relación única que se 
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establece entre el espectador y la obra teatral en cada representación escénica. El teatro 

que busque la identidad con lo local, con lo que le es propio y con la tradición 

correspondería a una descolonialización crítica (Viviescas, 2006).  

Diálogo, en el medio teatral colombiano es interlocución que implica tres tareas: la 

primera es la configuración de públicos, la segunda tiende a la creación de una 

dramaturgia nacional, y la tercera el autorreconocimiento y autoafirmación como cultura 

teatral (Viviescas, 2006). 

En pro de este saber cómo cultura teatral se sitúan las escuelas de formación de 

actores, especialmente las encargadas de la formación profesional, no por ser mejores, 

sino por tener la responsabilidad social de ejercer como entidades universitarias sus 

funciones ante la sociedad. En esta misma idea de autorreconocimiento y 

autoafirmación, se ubican gran parte de las prácticas que provienen de barrios y nichos 

locales en las que gestores de grupos y colectivos de una forma situada ejercen 

apropiación teatral, e incluso son protagonistas de ellas algunos de los estudiantes que 

asisten a las escuelas profesionales. 

Otra perspectiva de diálogo, la plantea Castro (2000), quien remitiéndose a la 

teoría cognitivo evolutiva de Piaget (1896), recuerda que la adaptación implica 

asimilación y acomodación. Desde está mirada, no es pertinente emplear el modelo 

transmisionista para formar moralmente a la persona, puesto que coarta el libre 

desarrollo. 
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Propone entonces el concepto de consenso traslapado que se entiende como la 

posibilidad de huir del relativismo ético que es posible construir desde una noción muy 

amplia de pluralidad, la diversidad es el resultado de la razón humana dentro de los 

límites de las instituciones libres. El concepto fue introducido por Rawls (citado en 

Castro, 2000). 

Las ideologías de Kohlberg y Piaget son debatidas (Castro 2000), quienes 

consideran que las virtudes son el motor de la excelencia del carácter, resaltan la práctica 

temprana de los hábitos morales porque la experiencia de los mismos se adquiere en 

comunidad. Para ellos, la moral es un problema de vínculo entre lo social y lo colectivo. 

No es un producto interno. El hombre es un ser social, luego entonces la parte moral está 

directamente vinculada a ese ser social. 

Por tal razón, se resalta el protagonismo de la familia como célula de la sociedad, 

la necesidad del hábito según Aristóteles, tal como lo sostienen Macytyre y Puig Rovira, 

continúa en la defensa de la tesis en la que la fricción entre lo individual y lo colectivo 

está el desarrollo moral, relación presente en la vida comunitaria. Ideas coincidentes con 

los filósofos llamados comunitarios (Rovira, 2003). 

1.2.5  Apropiación y dominio de herramientas culturales.  

Hoy en día leer y escribir es un proceso que ha mutado, en consecuencia la 

reflexión teórica y epistemológica al respecto de las teorías del aprendizaje, incluso se 

contempla actualmente la habilidad para leer y escribir imágenes dada la alta 
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propagación de multimodalidad, es decir los textos que incluyen fondos, iconos, colores, 

imágenes, sonido y texto escrito entre otros (Fernández-Cárdenas, 2009a). 

Desde esta perspectiva, la cognición humana vista desde el paradigma 

sociocultural de Vygotsky entendida como aprendizaje, está unida al uso de 

herramientas culturales para llegar a construcciones individuales propias, de 

identificación de la persona. Es decir que las respuestas individuales surgen de las 

formas de vida colectiva (Fernández-Cárdenas, 2009b) 

Las funciones del desarrollo cultural de los niños aparecen primero en el plano 

social (intra-psicológico) y posteriormente en el plano psicológico (inter-psicológico). 

Este postulado cobra relevancia para el aprendizaje cuando un sistema de representación 

social como el lenguaje se convierte en herramientas de mediación cognitivas mediante 

la internalización del mismo. La idea anteriormente señalada se plantea con mayor 

claridad remplazando el término internalización por los términos: dominio y 

apropiación, introducidos por Wertsch citado en Fernández-Cárdenas, (2009). Dominio, 

implica el saber cómo se usa una herramienta con facilidad y apropiación, el hacer algo 

como propio. Es decir: acción mediada, en la que a través del estímulo el ser humano es 

capaz de transformar su naturaleza. 

Frente a la lengua escrita está la lengua hablada, la palabra como unidad de 

análisis puede entenderse desde Engels, filósofo alemán colaborador de Marx 1820-

1985, para quien la cultura se da en términos de la emergencia del lenguaje. Es así, que 



40 

 

el leguaje es la capacidad simbólica desarrollada del pensamiento. Lenguaje y 

pensamiento van de la mano. 

La lengua escrita debe estar integrada a la praxis. Escribir conlleva un proceso de 

novatos a expertos. Esta idea se une a la de Wenger (2001), en comunidades de práctica 

en donde parte de las razones de la comunidad es el aprendizaje. Se puede pensar en la 

escritura como una variable propia, única en cada individuo que construye significados 

situados, instalados en el presente que están relacionados con la comunidad. 

También dee apropiación y dominio habla el célebre pensador ruso Bajtin (1997), 

quien desde sus disertaciones sobre el aprendizaje de la literatura, refiere que el habla 

interna (luego denominada conciencia), se presentaba mediada por la cultura. Es así que 

surge la apropiación del habla y su posterior dominio. 

1.2.5.1  “Affordances” y “constraints”.  

“Ningún hombre es una isla” señala Gibson (1994), enfatiza en el lenguaje 

complejo, demostrando que ninguna actividad humana tiene lugar en aislamiento puro. 

Así, es necesario revisar el contexto para entender lo que pasa. Esta interacción, es la 

base de lo que se denomina como affordances (Greeno, 1994). 

Un ejemplo clásico es lo que sucede al emitir la palabra verde, pues no surge de 

una persona o un hecho aislado. Por el contrario, parte de un estímulo en el medio 

ambiente que lleva a responder internamente con la palabra verde, a partir de un 
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lenguaje aprendido del pasado y cableado en el cerebro. Surge de una total interacción 

humana en el tiempo real de las situaciones vividas. 

De igual forma no sucede solo con el lenguaje sino para todas las formas de la 

actividad humana: la percepción, el movimiento, etc. todo tiene que ser estudiado y 

comprendido en su contexto y reconociendo su previa interacción y no como un 

fenómeno aislado. 

Para aclarar un poco más el término, una affordance se refiere a la percepción 

como sistema que recoge información y apoya la coordinación de las acciones en 

relación al medio ambiente. Es así que affordances es un potencial, las características de 

los objetos que mantienen la actividad interactiva y en consecuencia las características 

del ambiente que los agentes necesitan percibir (Greeno, 1994). 

Greeno (1994), expone no dejar de lado los fenómenos de la psicología de la 

percepción. En el caso de las artes el fenómeno de la percepción es infinito de analizar, 

puesto que hace parte de la naturaleza humana y se centra en las relaciones y formas de 

comportarmiento entre los protagonistas de los sistemas en sus entornos. 

Este paradigma de la actividad humana o de los animales también se ajusta a las 

teorías de las ciencias exactas donde ningún sistema físico en movimiento existe como 

un absoluto, sino que sólo puede entenderse en relación con otro sistema en movimiento,  

por ejemplo la teoría de la relatividad. 

En suma, affordances es movimiento o posibilidad del mismo. Palabra pertinente 

para el actor. Se asocia a acción, a la acción que se provoca en el escenario, que pasa, 
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que genera magnetismo con el público. Es el uso posible o potencial de un objeto en 

relación con el entorno, se hace extensivo a las capacidades culturales como los valores, 

las creencias o necesidades. Es una invitación. 

El vocablo inglés Constraints se entiende como limitaciones o restricciones, al 

hallar las limitaciones se puede replantear o reorganizar una idea, un objeto al lado de 

una affordance.  

Por otra parte, desde Gibson (1997), términos tales como affordances and 

constraints son susceptibles de ser aplicados a la idea de comunidad entendida esta 

como un espacio, en el que es posible o no apropiarse de ciertos comportamientos, 

valorados o no por el grupo al que se pertenece. 

La tecnología y sus posibilidades de uso se presentan como una affordance, en 

relación a la sociedad y al hombre mismo en donde la apropiación y el dominio de estas 

mediaciones suceden permanentemente. Tal es el caso de las herramientas de la Web 2.0 

tales como el Wiki, las redes sociales, el Wix que dada la complejidad en su uso, podrían 

representar affordances and constraints para el logro de la identificación moral de un 

grupo. 

1.3 Evaluación de la perspectiva sociocultural / sociohistórica  

Conforme el desarrollo del tema, se busca analizar en perspectiva los beneficios, 

es decir, aportes de la teoría sociocultural para luego citar sus posibles contradicciones, 
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se pretende no dejar de lado la búsqueda de los vínculos entre la práctica actoral y el 

contexto social que en si misma lleva.  

En este punto aspectos tales como: historicidad, socialización, mediación, 

comunidad y negociación de significado, son relevantes y aportarán al posterior análisis 

de los datos. 

1.3.1 Atributos de la perspectiva sociocultural.  

Este paradigma plantea al hombre como un ser social y quizá, en ese primer 

esbozo radica el mayor aporte de la teoría sociocultural en cuanto a la formación teatral 

se refiere. Al pensar que las mediaciones son herramientas, se establece una relación 

coincidente con el actor teatral quien esencialmente usa el cuerpo, la voz, la palabra, el 

gesto, el espacio, la luz, el sonido y todo lo que pueda definir como mediaciones para 

transmitir significados. Es así, que se lleva a cabo el dominio y la apropiación de lo que 

se considera vital para la escena. Esta asociación surge como idea para futuras 

investigaciones, tanto más se complejizan las prácticas o las mediaciones. 

Una vez sucede la apropiación de las herramientas, el ambiente es susceptible de 

modificación y sucede la adaptación. Una obra de teatro, o una clase de actuación es en 

esencia un ejercicio de apropiación, puesto que eso que parecía inalcanzable o difícil, 

llega a ser propio, llámese, texto, personaje, obra o ejercicio. Así es el aprendizaje en 

cualquier esfera, una posibilidad. 
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1.3.2 Contradicciones y/o huecos de la perspectiva sociocultural.  

Dado que el estudio se realiza desde las ciencias sociales (psicología, filosofía, 

sociología), se visibiliza la ausencia de lo sensitivo, de lo aleatorio e indeterminado que 

puede ser el aprendizaje en arte, o la experiencia de la obra misma. El artista necesita un 

espacio de aire, de respiro, en donde lo inesperado tenga cabida (Donellan, 2004). Quizá 

esa reflexión, esté conectada al lenguaje no verbal y al cuerpo mismo que supera las 

reflexiones éticas y estéticas de la sociedad misma.  

Los cuatro conceptos desarrollados: desarrollo moral, comunidades, diálogo y 

apropiación y dominio de herramientas culturales establecen una suma de hexágonos 

que se aportan entre sí, se construyen y se sostienen mutuamente (Lozares, 1996). 

Negocian significados, elaboran consensos traslapados o simplemente dialogan, puede 

existir el peligro de situar en este diálogo otros conceptos que se desmientan o 

contradigan unos a otros. 

En relación a las oportunidades del estudio, se resalta lo novedoso del mismo, pues 

si el análisis de las prácticas actorales desde la pedagogía es incipiente, júzguese el nivel 

en el que se presenta la apropiación y el dominio de las herramientas Web o su 

influencia en el desarrollo moral y las didácticas del aula.  

1.4 Pregunta de Investigación 

Con el fin de concretar y encausar el potencial de la presente investigación, se 

expone a continuación la pregunta central del estudio: 
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“¿De qué manera las herramientas de la Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven el desarrollo moral de estudiantes de actuación, 

en espacios académicos asociados a la investigación formativa?” 

Esta pregunta se expondrá con más detalle en el capítulo 2 denominado 

planteamiento del problema. 

1.5 Relevancia, pertinencia y viabilidad de estudio 

Se puede decir que el estudio es pertinente ya que no se ubica literatura al respecto 

en la práctica pedagógica dirigida a actores y su relación con los entornos TIC. De la 

misma manera se puede decir que es propicio porque analiza los valores como camino 

en el desarrollo moral y ético. 

Otra razón aduce al ejercicio de escribir el pensamiento, a la posibilidad de 

expresión, de estructuración y comunicación. Desde este intercambio, la praxis teatral en 

Colombia reclama colaboración y diálogo (Viviescas, 2006), esto no surge porque desde 

la misma formación de los actores no se estimula. Se puede llegar a establecer que el 

medio social, influye en el desarrollo moral. 

De tal forma se muestran las razones por las cuales la pregunta tiene buenas 

oportunidades de desarrollarse en un contexto dado, ya sea por la cercanía del autor a los 

participantes del estudio, por la experiencia previa en el conocimiento que es socializado 

o por las interacciones conceptuales y sociales que genera este tipo de intercambios no 

lineales e interdisciplinares.  
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Otra posibilidad radica que en Bogotá la profesionalización de actores, con título 

universitario es relativamente nueva, se inicia en el año 1996 con la Academia Superior 

de Artes de Bogotá, donde en convenio con la Universidad Distrital Francisco José de 

Caldas se otorgaron los primeros títulos universitarios en actuación en Colombia. Por tal 

razón la reflexión pedagógica en lo tocante a la formación superior de actores es muy 

nueva. 

1.6 A manera de conclusión  

En este primer capítulo se presentó 4 macro conceptos: desarrollo moral, diálogo, 

comunidades y apropiación y dominio de herramientas culturales. De cada uno se 

expusieron derivadas teorías y explicaciones desde diferentes puntos históricos.  

En el caso del desarrollo moral se trató el tema desde la psicología educativa, la 

filosofía y la sociología. Para el caso de comunidades, se trató el tema en extenso sobre 

lo que significa la palabra comunidad, para luego centrar la reflexión en el término: 

comunidades de práctica. Posteriormente, se desarrolló el concepto diálogo, dando una 

mirada por la teoría de la acción comunicativa, para cerrar con el tema de apropiación y 

dominio de herramientas culturales en el que se expuso conceptos tales como 

affordances y constraints.  

Posteriormente, se plantearon las implicaciones de la teoría sociocultural, sus 

huecos, posibilidades y contradicciones para el presente estudio, presentando así la 
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pregunta de investigación que se desarrollará con amplitud y de forma más específica en 

el capítulo siguiente nominado: planteamiento del problema. 

Se visibiliza la apropiación de este marco teórico y las estrategias usadas por la 

investigadora con una matriz comparativa de conceptos creada para tal fin (Ver apéndice 

A).  

 

Capítulo 2. Planteamiento del problema 

 

2.1 Introducción 

Para el teatro e incluso para los estudios que aun siendo científicos colindan con el 

arte, como es el caso de la presente investigación, en donde la pedagogía y la formación 

de actores profesionales van de la mano; el estudio exploratorio, busca dar significado a 

las experiencias, a los diversos puntos de vista, a los valores humanos y por ende a su 

hábitat, son los derroteros cualitativos que marcan el fenómeno a estudiar.  

De tal forma que las vivencias de los participantes, es decir actores en formación 

de las 2 escuelas de teatro en Bogotá - Colombia, la información detallada del proceso 

(apropiación y dominio de valores y virtudes mediadas por TIC) y las diferentes 

idiosincrasias de las diversas escuelas observadas (edades, condición socioeconómica, 

sexo, ubicación geográfica entre otras), justifican el problema que se desarrolla en éste 
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capítulo. Dejando así a la luz la necesidad del estudio, las razones que lo motivan y 

exponiendo la importancia del problema en cuestión para Bogotá y para Colombia en 

extenso. 

Durante el capítulo, se presentan los antecedentes desde la conveniencia, la 

relevancia social, las implicaciones prácticas y el valor teórico del estudio. Se expresa a 

manera de síntesis ya expuesta en el capítulo anterior, la presentación del campo y los 

conceptos y prácticas no investigados hasta el momento. Posteriormente se plantea el 

problema y la pregunta que origina el estudio, para pasar a la definición de los 

constructos de la pregunta, las relaciones entre los mismos y posteriormente situar los 

objetivos. Por último, plantear las justificaciones y las limitaciones de la investigación 

complementando así, la mirada exploratoria de la misma.  

2.2 Antecedentes y pregunta de investigación 

La reflexión pedagógica en el teatro profesional ha sido estigmatizada, se tiene la 

imagen de que la pedagogía le resta status al artista, obligándolo a dedicarle menos 

tiempo a la escena. Por otra parte, ha permanecido en el imaginario colectivo que 

enseñar es el último recurso de supervivencia, poco se entiende como vocación. No ha 

sido bien visto que el actor hable de pedagogía ya que no es un tema de primera línea de 

los creadores. Es posible que estos comportamientos sociales de antaño, incentiven a que 

se realiza poco o no sean visibles o publicables los estudios sobre prácticas pedagógicas 

teatrales – actorales a nivel superior en Colombia o en Latinoamérica.  
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Otra posibilidad radica que en Bogotá la profesionalización de actores, con título 

universitario, inició en el año 1996 tal como se expone en el primer capítulo del presente 

estudio.  

Si bien no se han dado desde la universidad amplitud de estudios que referencien 

la pedagogía teatral, si ha sucedido desde la larga trayectoria de grupos y compañías en 

donde los más novatos pasan a ser expertos mediante la observación y la práctica guiada 

por sus maestros o directores. Ejemplo de ello es el teatro La Candelaria de Bogotá, el 

teatro Matacandelas de Medellín o el TEC de Cali. Por citar los casos insignes en 

Colombia, pero de este tipo de formación en la práctica hay más. 

 Por otra parte, funciona como antecedente la dirección teórica del estudio, 

propuesta desde la teoría sociocultural, en la que el hombre comprendido como un ser 

social, media con herramientas para construir y transmitir significados.  

Cabe anotar que la inserción de tecnología en aula como herramienta de 

aprendizaje es un terreno en vías de exploración tal como lo cita el estudio sobre wikis y 

aprendizaje colaborativo de Cardozo (2010). Tanto más en la formación profesional en 

el Arte Escénico donde no se encuentran estudios en Colombia. 

Científicamente el presente estudio es relevante por el soporte teórico, el 

enmallado conceptual y la lectura de los datos a la luz del mismo. Desde el punto de 

vista práctico, la ausencia de investigaciones sobre el tema invita a una mirada crítica del 
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fenómeno que implica calidad educativa, innovación y cumplimiento de estándares 

educativos internacionales. 

Consecuente a la naturaleza de este estudio se toma como referente el estado del 

Arte del Área de Arte Dramático en Bogotá C.D. (Pulecio, Peña, & Pardo, 2007) y se 

visibiliza una creciente demanda en los últimos seis años de la formación actoral en 

Bogotá. Las escuelas de formación teatral a nivel superior que tienen en su pensum la 

formación de actores han pasado de ser tres en el 2007 a seis en el 2013, esto sin contar: 

los tres programas en licenciatura artística que se mantienen en la ciudad y el sin número 

de escuelas no formales que en el 2007 no eran más que 12. La pertinencia del proyecto 

salta a la vista.  

En cuanto a la viabilidad de la investigación, es posible por la proximidad 

existente entre la investigadora y los espacios a observar, por la experiencia teatral de la 

misma y porque la innovación tecnológica en el teatro es ya una realidad en el hecho 

creativo, luego entonces, la aplicación pedagógica de los recursos y su respectivo 

análisis se hace necesario. 

2.3 Planteamiento Situado del problema. 

Una vez señalados los huecos del campo y precisadas las características que abren 

el problema, el proyecto expuesto tiene como eje: la apropiación y el dominio de valores 

y virtudes en comunidades de práctica mediadas por tecnología digital. Desde esta 
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mirada macro se propone como subtema: Constitución de comunidades de práctica, que 

se construyen mediante el dominio de herramientas tecnológicas en el aula. 

Para centrar el argumento anterior y apropiarlo al contexto señalado se expone a 

continuación la pregunta de investigación y las definiciones de sus constructos.  

2.3.1 Pregunta de investigación.  

Desde el ejercicio inductivo planteado anteriormente, en donde el tema se va 

cerrando, se toma como pregunta de investigación: 

 “¿De qué manera las herramientas de la Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven (o no) el desarrollo moral de estudiantes de 

actuación, en espacios académicos asociados a la investigación formativa?” 

Este interrogante sostiene cinco palabras clave o constructos sobre los que se cimenta la 

armadura conceptual, así: 

Tabla 1.  

Constructos de la pregunta de investigación 

Concepto 1 Concepto 2 Concepto 3 Concepto 4 Concepto 5 
Herramientas 

Web 2.0 
Comunidades de 

Práctica 
Valores y 

Virtudes 

(Desarrollo 

moral 

Práctica actoral Investigación 

formativa 
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2.3.2 Definición de constructos 

Para dar amplitud, aclarar y abrir la pregunta planteada se procede a definir cada 

una de las nociones arriba mencionadas, se espera así lograr una perspectiva definida, 

propia del interés de esta investigación. 

2.3.2.1 Herramientas Web 2.0 

La Word Wide Web (WWW), es esencialmente la red informática mundial, es un 

medio de socializar información en hipertexto. Es decir, que a manera de red se pueden 

crear, ver y/o compartir imágenes (móviles o fijas) y mensajes que incluyan la palabra 

escrita como medio. Rúne una serie de herramientas y en general dispositivos para ser 

usados como un potencial de aprendizaje y comunicación.  

A la evolución tecnológica y semántica del internet, es decir a sus servicios 

colaborativos, a la interconexión técnica entre ellos, se le denomina Web 2.0, según 

Cabero (2009) sus características básicas son: interoperabilidad, el usuario es el centro y 

el conocimiento se construye colaborativamente.  

Todo lo anterior hace parte de sociedad del conocimiento en donde los datos, la 

selección crítica de los mismos, la reusabilidad, la agilidad de construcción y la 

habilidad de lectura de estos hipertextos ponen a prueba las habilidades cognitivas 

humanas. 
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Tabla 2.  

Clasificación herramientas Web 2.0 tomado de Cabero (2009) 

Tipo Función Herramienta 

De comunicación Para compartir ideas e 

información 

Blog s, audioblog s, 

videoblog s, mensaje 

instantáneo, podcast, 

webcams. 

De colaboración Para trabajar con otras 

personas teniendo un 

objetivo específico en un 

espacio de trabajo virtual 

compartido. 

De edición y escritura 

como las herramientas 

google, comunidades 

virtuales de práctica en 

general, wikis. 

De documentación Para recolectar o presentar 

evidencia de experiencias, 

producciones, líneas de 

pensamiento en el tiempo 

Portafolios electrónicos. 

Blog s 

Video - blog s 

De creación Para crear algo nuevo que 

puede ser visto y/o usado 

por otros 

Aplicaciones Web 

hibridas. 

Comunidades Virtuales de 

práctica como UBUNTU 

Aprendizaje por medios 

virtuales. 

De Interacción Para intercambio de ideas, 

recursos, materiales, 

información. 

Objetos de aprendizaje 

Marcadores sociales 

Comunidades virtuales de 

práctica. 

Aprendizaje por medios 

virtuales. 

 

Para Freire (2008), las características de la Web 2.0, se centran en la tecnología, el 

conocimiento y los usuarios. En cuanto a la tecnología se puede decir que se transita de 

portales jerarquizados por un grupo de personas en la antigua Web 1.0, a portales con 

varios motores de búsqueda, diversos agregadores y contenidos construidos por 

usuarios. El conocimiento que se construye es un desafío a la propiedad intelectual, hoy 
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existe el código abierto, permitiendo el acceso y la mezcla de diversos contenidos. Es 

notable la mayor producción de conocimiento, más creativo, más económico y en red. 

Los beneficiarios son supervisores y a la vez creadores del contenido, esto ha logrado 

que quien use los diversos servicios participe en el desarrollo de las herramientas. 

Es así que la Web 2.0 sitúa al usuario en un cambio de paradigma, pues los 

conceptos de autoridad (el conocimiento no está focalizado) y de tiempo (agilidad, 

asincronía y flexibilidad) hacen parte de sus entornos. El apoyo en la inteligencia 

colectiva derriba el paradigma del experto (Cabero, 2009). Es evidente que este tipo de 

ambientes afectan el aprendizaje en todas sus dimensiones, tal como el hombre emplee 

la tecnología, describe, narra el mundo. Como punto débil de este hecho, se visibiliza el 

crecimiento de poca referenciacion en algunos casos y falta de profundidad de los 

contenidos y en consecuencia se suscita una mirada superficial de la realidad (Salinas, 

2004).  

Luego entonces, el momento actual para Jekins (Citado por Cabero, 2009) posee 

tres características que intervienen positiva y negativamente el aprendizaje: 

convergencia mediática, cultura participativa e inteligencia colectiva, y la vulgarización 

de contenidos. 

Es así que, desde la escuela se proponen tres ejes para el mejor uso de estas 

herramientas y superponer los efectos positivos: Potenciar la capacitación, mejores 
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estrategias didácticas de organización y evaluación académica desde los nuevos 

entornos. 

2.3.3 Comunidades de práctica.  

De tal forma, la primera característica de este tipo de comunidades es el 

compromiso de sus integrantes, pues habita en las relaciones de participación mutua por 

medio de las que se hace lo que se hace, lo que define a la comunidad. Exige 

interacción, requiere de unas formas de relacionarse propias que permiten el 

compromiso. Esta responsabilidad es esencial, sustenta la práctica y define la afiliación 

(Wenger, 2001).  

Wenger (2001) sostiene que para lograr el compromiso mutuo se requiere de un 

constante trabajo y una definición de roles. En el centro de la práctica se sitúa el 

coordinador, management. Es la persona encargada de vivificar la práctica y de 

enfocarla. No permite que la comunidad pierda su norte, apoya la actitud hacia el 

aprendizaje y hace ver a los miembros las posibles amenazas o enfermedades de la 

comunidad. 

De la misma forma, junto al organizador o coordinador, está el pequeño equipo 

que apoya, participa activamente y propone temas de aprendizaje para el desarrollo de la 

comunidad. Su nivel de interés y participación es muy cercano en cuanto a necesidades y 

motivaciones del coordinador. 
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Alrededor de estos están los miembros activos, quienes participan vivamente en 

los debates, foros, encuentros y en otras acciones propias de las prácticas, pero no están 

tan comprometidos como los primeros. 

Luego, están los miembros periféricos. Existen en todas las comunidades, se 

encargan fundamentalmente de observar la práctica y reproducirla acomodadamente en 

otros espacios. Pese a no considerarlos del todo necesarios en muchos ámbitos, o no del 

todo prudente su presencia para el aprendizaje de los más expertos; su habilidad para 

observar y reproducir es parte de la permanencia de la práctica. 

La heterogeneidad es necesaria en este tipo de comunidades, la diversidad potencia 

la propia voz, pueden ser diferencias de género, edad, raza, ubicación geográfica, 

posición social, entre otras. Lo que hace posible que este grupo se defina como 

comunidad de práctica es el compromiso mutuo que se basa en lo que se sabe y en lo 

que se hace, así como en la capacidad de relacionarse significativamente con otros. El 

comprometerse, el poder dar y recibir ayuda resulta más valioso que el mismo 

conocimiento. Así cada integrante va adquiriendo un lugar único dentro de la práctica; 

las relaciones interpersonales son firmes pues surgen del que hacer, no traen 

necesariamente implícito el acuerdo, por el contrario puede existir competencia, 

desacuerdo, recelos y demás sentimientos humanos, pero en ellas el reto es posible por 

su compromiso. 

La segunda característica es la empresa conjunta. La definen los integrantes 

conforme su compromiso y el trayecto de conformación de la misma comunidad, es más 
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que una meta, crea responsabilidad. El sentimiento de marginación de algunas 

comunidades, es decir, que se ponen por fuera de las autoridades entendidas estás como: 

docentes, directivos, supervisores; hacen que las comunidades se fortalezcan, porqué 

esta comunión habla del esfuerzo energético que se le dedica al trabajo, haciendo el 

lugar laboral más amable para estos círculos. Es una forma de reafirmación de la 

práctica y de negociación colectiva.  

Esta identidad que se genera presupone una empresa autóctona, pues los miembros 

inventan maneras locales e idean maneras de eludir el control. Pues para (Wenger, 

2001), la comunidad negocia las condiciones, los recursos y las exigencias: las valida 

mediante la respuesta al mandato. La empresa conjunta supera los objetivos 

instrumentales, logra implantar relaciones de responsabilidad entre los implicados, es un 

proceso, es un tiempo rítmico propio de cada una. 

En cuanto al repertorio compartido, se puede decir que incluye rutinas, gestos, 

formas de hacer, relatos, símbolos, conceptos, disposiciones físicas y espaciales que 

hacen parte de la práctica. Un repertorio es la suma de recursos quizá ensayados, 

logrados con el tiempo y con cierta tradición que han dispuesto a los miembros al 

compromiso. Reflejan la historia de lo vivido, son ambiguos, no se imponen 

significados. Se aplica tanto a las palabras como a la organización espacial, así como al 

lenguaje no verbal. Todo lo anterior valida la praxis en cuanto enfoca la negociación de 

significados.  
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A la ambigüedad que surge en esta negociación, se le observa como algo más que 

un obstáculo, es una característica que hace particular la práctica, su historia y su 

identidad.  

Las comunidades de práctica poseen una fuerza intrínseca y es el permitir 

entretejer relaciones de responsabilidad, es un potencial de aprendizaje y de tejido social 

para el desarrollo, pero a su vez puede ser lo contrario, un obstáculo para lo que ya se ha 

denominado, negociación de significados en la práctica (Wenger, 2001). 

Otros conceptos sobre los que reflexiona (Lave & Wenger, 1991) están asociados 

al aprendizaje situado y a la participación legítima periférica. Los dos autores usan este 

último concepto para aclarar las relaciones que se establecen en una comunidad de 

práctica, entre novatos y expertos así como para definir las acciones que realizan 

mediante artefactos, en sus diversas actividades e identidades propias de sus prácticas. 

El entorno social es fundamento del aprendizaje y la periferia es una oportunidad para el 

mismo, es concebida como relaciones en potencial desarrollo.  

2.3.4 Valores y Virtudes (Desarrollo moral)  

Para Castro de Bustamante (2004), los valores son patrimonio humano, son 

cualidades que hacen parte del sistema de relaciones que se establecen entre los sujetos, 

son susceptibles de ser jerarquizados y poseen carácter normativo. Tanto desde la 

filosofía como desde la psicologíaexisten definiciones complementarias sobre valores, 

útiles para el estudio en cuestión, previamente desarrolladas en el marco teórico. Existe 
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un acuerdo generalizado con relación al tema (Castro de Bustamante, 2004) en el que la 

escuela apoya la construcción de valores desde tres perspectivas: la primera, está 

dirigida al desarrollo del razonar moral, el fomento de una vida ética y la conciencia 

personal. La segunda es de carácter social pues propende por los valores cívicos que 

permiten la paz. La tercera sostiene al entorno escolar como institución y lugar en el que 

confluyen los dilemas, preguntas y puntos de vista tanto de lo personal como lo social. 

De tal manera, desde la educación, los valores son medios y fines propios de la 

formación.  

La idea anterior se aplica con mayor rigor al estar más cerca de la sociedad, pues 

en el entorno universitario se hace parte de forma consciente, tanto de una institución 

como de la sociedad misma.  

El ser humano parte de las categorías, los esquemas y los prototipos desde donde 

se construye el conocimiento, a estos se les denomina procesos. Posteriormente llega a 

los principios de representación y categorización denominados creencias, luego a las 

actitudes que son definidas como el conjunto de creencias que conllevan a tendencias 

básicas, para luego pasar a los marcos preferenciales de orientación social determinados 

como valores.  

2.3.5 Práctica actoral 

La formación de actores en occidente tiene una tradición directa en la escuela 

teatral rusa, referentes claros son Constantin Stanislavski, actor y director teatral (1863-
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1938) a quien se le atribuye la sistematización del oficio actoral en cuanto al naturalismo 

y el psicologismo se refiere, Nemirovich Danchenko (1858-1943) también, dramaturgo, 

director y pedagogo quien junto con Stanislavski fundó el teatro de Arte de Moscú, 

Mijail Chejov, (1891-1955) quien deja un sistema interpretación para el actor y Maria 

Osipovna Knebel actriz que organizó el trabajo de Stanislavski en su última etapa y su 

mayor aporte se centra en la enseñanza del oficio del actor. Nótese la importancia de la 

pdagogía para esta escuela, el sentido de transmitir el arte teatral y  el arte de actuar. En 

Francia Sara Berdhart (1844-1923) se dedicó no solo a la actuación, sino a dejar legados 

escritos de sus prácticas pedagógicas y didácticas de entonces. El ejercicio de 

transmisión del conocimiento de expertos a novatos se verifica en la tradición, como el 

artesano que aprende la práctica del maestro. Esta iniciativa se visibiliza en Grotowski 

(1968).  

En Estados Unidos la formación actoral toma fuerza en escuelas como la de Lee 

Strasberg (1901-1982) con la construcción del Actors Studio. Si bien la formación para 

ser actor ha existido, llama la atención la necesidad formal de academizar el estudio. 

Este fenómeno de procedencia americana y europea es copiado en Latinoamérica, se 

busca validar al artista como profesional mediante un título que le permita continuar 

estudios de postgrado. 

El actor profesional en las escuelas a observar es formado desde la noción de 

acción, concebida ésta como la transformación visible en escena, lo que pasa, lo que 

genera modificación en el intérprete y/o en el personaje y en consecuencia en el 
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espectador (Pavis, 1980). Desde otras miradas el tema del movimiento que no requiere 

de fábula o secuencialidad se hace presente en la formación de los mismos.  

 Formar actores tiene sentido en cuanto el arte mismo existe en la sociedad, pero 

las formas y los métodos han variado conforme las épocas y las necesidades del 

lenguaje, que como tal, muta, cambia y evoluciona. 

2.3.6 Investigación formativa  

Ayudar a otros a conocer e iniciarse en la investigación, se relaciona con la 

docencia desde diversas miradas. En sentido estricto: para validarla como práctica 

científica, pero también para realizar formación investigativa, es decir, mediante 

mecanismos didácticos inducir a aprendices a las lógicas de investigar, acercándolos a la 

práctica e invitándoles a mirar críticamente su realidad. Pero en la investigación en 

sentido estricto es donde se proponen soluciones, se tiende a plantear políticas para los 

problemas de contexto. 

Para Restrepo (2003), el sentido de la universidad es eminentemente investigativo, 

pero la investigación es exigencia de posgrado o doctorado mientras que la investigación 

formativa se refiere a la preparación para dicha investigación. Es decir, que desde el 

citado autor, en cualquier institución Universitaria en Colombia la investigación es un 

principio rector.  

Investigar es crear nuevos conocimientos y esto requiere no solo disciplina, y 

sistematización del aprendizaje, sino cierta dosis de creatividad. Desde el punto de vista 
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pedagógico, aprender descubriendo o construyendo, motiva el impulso investigativo. En 

el caso del arte se habla de creación y hoy en día de investigación-creación, para 

nominar los procesos que realiza el artista para llegar a la obra, estas prácticas son 

generalmente experienciales y significativas. Pero el rastreo a la investigación formativa 

resulta incipiente y poco develado. 

Actualmente todas las instituciones universitarias en Colombia se autoevalúan y se 

acreditan por las directrices del Consejo Nacional de Acreditación (CNA). Esta 

normativa implica 8 factores con 42 características. El Factor número 4 se denomina 

Características asociadas a los procesos académicos, la característica número 26 del 

factor en mención solicita un análisis a la investigación formativa, así como la 

característica 27 evalúa el compromiso con la investigación de cada Programa 

Académico.  

No es del fuero del presente proyecto evaluar los programas desde esta 

perspectiva, pero si es necesario para efectos de esta construcción de constructos, señalar 

que la normativa colombiana valora: 

La capacidad de indagación y búsqueda, así como la formación de un espíritu 

investigativo, que favorece en el estudiante una aproximación crítica y permanente al 

estado del arte en el área de conocimiento del programa y a potenciar un pensamiento 

autónomo que le permita la formulación de problemas y de alternativas de solución 

(Consejo Nacional de Acreditación, 2006). 
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Situar el proyecto en espacios académicos asociados a la investigación formativa, 

es encontrar un común denominador para focalizar el estudio, es validar la investigación 

como herramienta en el proceso de enseñanza – aprendizaje. Pero a su vez, el término 

cobija la práctica investigativa dirigida y acompañada por un profesor experto a un 

grupo de estudiantes (Miyahira, 2009). 

2.4 Relaciones entre constructos 

La necesidad de validar las prácticas en un mundo contemporáneo ha hecho que 

sea importante introducir el arte actoral a la universidad, en consecuencia las didácticas 

y las herramientas actuales son necesarias para el diálogo transversal con otras artes, 

otras ciencias y en general otras prácticas. Es por ello que las herramientas Web 2.0 son 

susceptibles de ser analizadas, máxime si se sitúan en función del aprendizaje. 

En cuanto al desarrollo moral y los valores, la práctica actoral ha tenido como 

fundamento la ética, no solo la ética del oficio sino el ethos, la búsqueda del fin último, 

al que se le ha denominado sentido de la verdad. 

En cuanto a comunidades de práctica el teatro es eminentemente grupal, no se 

puede realizar individualmente y para que sea eficaz la negociación de sentidos es 

necesaria. 

El cuerpo y la voz son mediaciones, pero en el caso del intérprete son parte de si 

para lograr su objetivo, al situar el estudio en la formación investigativa se pretende un 

terreno neutro de observación, un tanto aislado de la formación disciplinar. 
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Para complementar la mirada de estas relaciones se procede a tratar en el siguiente 

apartado los objetivos, complementando y entramando las diversas relaciones tanto de la 

praxis como de la teoría. 

2.5 Objetivos 

Esta investigación se realizará en la ciudad de Bogotá – Colombia en dos escuelas 

de teatro de la ciudad. Los grupos focales serán de dos programas de pregrado, en cuyo 

objeto de estudio está la formación actoral, de dos instituciones Universitarias, una de 

carácter público y otra privado. 

Cada institución en previa reunión con la investigadora decidió la asignatura, 

taller, grupo de trabajo o semillero de investigación a observar. El condicionante para la 

elección de estos espacios fueron: que esté asociado a la investigación formativa y que 

maneje herramientas Web 2.0 como parte de las didácticas en aula. 

Se trabajó con estudiantes de actuación de diferentes semestres, de diversas edades 

que oscilaban entre los 16 y 28 años de edad, de variadas condiciones socio-económicas 

y de género.  

El estudio buscó tener alance en los programas participantes inicialmente con fines 

de socialización en otros contextos académicos.  

Para tal efecto, se presenta el objetivo general del proyecto: 
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Formular un análisis de las TIC aplicadas en asignaturas de investigación 

formativa, que median el desarrollo moral de actores en dos escuelas universitarias de 

Bogotá. 

Como objetivos específicos: 

1. Documentar las prácticas académicas asociadas a la investigación formativa en 

dos programas de formación actoral universitaria de Bogotá, como referente para las 

mismas y su posterior reflexión en cada comunidad. 

2. Indicar las características propias del diálogo y las mediaciones de la Web 2.0 en 

cada comunidad observada.  

3. Contrastar los puntos comunes y distantes en lo que se define por investigación 

formativa en cada institución para retroalimentar los lineamientos diseñados por el 

CNA. 

4. Evidenciar los elementos que detonan la construcción de comunidades de 

práctica en el salón de clase. 

2.6 Justificación 

Esta investigación es relevante puesto que no se registran investigaciones 

publicadas en tecnología educativa asociada a la pedagogía teatral en Colombia.  

Los resultados de este estudio serán útiles a los docentes de actuación a nivel 

superior, a los profesores interesados en el arte como mecanismo de aprendizaje, a los 

estudiantes de actuación para reflexionar sobre su propia práctica y la de sus pares; 
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interesará a los directivos de las instituciones para incentivar el desarrollo de nuevos 

estudios y cualificar las metodologías actuales (Pulecio et al., 2007). 

Otra razón que motiva el estudio es evidenciar la necesidad de desarrollo moral 

para los entornos de aprendizaje que tienen el arte como objeto de estudio a nivel 

profesional, en donde regularmente se entiende la libertad como un exceso de 

permisividad y relativismo moral que se refleja en la difícil convivencia y posteriores 

competencias para el trabajo colaborativo (Pérez, 2006). 

De igual forma, es un propósito identificar los valores o principios sobre los que 

giran las diferentes comunidades de práctica identificadas mediante la observación del 

estudio y ratificar (o no) su participación como entornos propicios para el desarrollo 

moral. 

Se espera con este proyecto la cualificación de la práctica docente propia, 

aumentando las competencias de investigación, se busca aportar una mirada más del 

oficio actoral y quizá contribuir a la construcción de políticas más pertinentes para la 

evaluación del arte que se forma en la academia, que se aprende en el rigor del aula. 

 En extenso, el estudio plantea proponer ideas para futuras políticas que suplan los 

procesos de apropiación TIC, el aprendizaje situado y en suma la calidad educativa          

(Fernández-Cárdenas, 2012b) en escuelas de formación actoral y teatral en Bogotá y 

Colombia. 
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2.7 Limitaciones 

Las didácticas, las relaciones, los modos de habla y en general los mecanismos de 

aula tanto para la creación cómo para la investigación formativa en actores, no han sido 

observados, analizados e investigados en Colombia. Esta razón hace que el estudio a 

nivel profesional sea pionero y en consecuencia de referentes limitados. 

Los lineamientos del CNA exigen investigación, docentes investigadores e 

investigación en aula, pero las instituciones tanto públicas como privadas sostienen 

estructuras con bajo presupuesto que no permiten investigar por la poca o nula descarga 

docente otorgada a la investigación, en consecuencia se visibiliza una relación distante 

con la investigación. Ejemplo de ello es el caso de la Universidad Distrital en donde la 

carrera académica dentro de la institución está solo permitida a los docentes de planta. 

En suma, la burocratización y la desarticulación entre políticas y hechos abren una 

brecha. 

Otra limitación se sostiene en la disociación entre la oferta de programas 

académicos de pregrado en Bogotá que ofrecen actuación como carrera y la demanda de 

profesionales por parte del sector productivo (Pulecio et al., 2007). Quizá el interés por 

la investigación formativa no sea el esperado. 

No existe un interés evidente en la cotidianidad docente de los programas 

universitarios teatrales de Bogotá por el tema TIC. Quizá se encuentren ideas 

preconcebidas o se juzgue desde una perspectiva exclusivamente pragmática la 

tecnología. 
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Otro factor considerado limitante, parte de que la formación en el manejo de 

nuevos medios tanto para docentes como para estudiantes es nueva en Colombia y en 

Bogotá, puesto que la reflexión al respecto es vagamente tratada con rigor académico.  

Surge como limitante la naturaleza inminentemente social y relacional de la 

perspectiva sociocultural, si se considera que el fundamento de la misma es el ser social, 

se busca no abandonar ciertos acentos en cuanto a la persona, en tanto ser único y 

perfectible (Hildebrand, 2004).  

2.8 A manera de conclusión 

El problema se centra en la relación de los diferentes constructos, se encadena 

entre los conceptos de valor/valores pertinentes del desarrollo moral, entre lo que se 

entiende por investigación formativa en diferentes espacios académicos y su forma de 

convivencia y negociación de sentidos en las comunidades de práctica logradas o no en 

aula. En consecuencia, la pluralidad del estudio, invita a dos instituciones a participar, 

siendo una pública y otra privada buscando una mayor cobertura y legitimidad en los 

resultados.  

Finalmente, todos los aspectos tratados en este capítulo se ampliarán con mayor 

contundencia en el siguiente apartado denominado: Metodología. 
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Capítulo 3. Metodología 

 

3.1 Introducción  

La metodología define la forma de la realización del estudio, es el diseño o 

estrategia para lograr los datos (Hernandez, Fernandez, & Baptista, 2010), su 

importancia es relevante ya que la elección de la misma direcciona (conforme los 

objetivos y las palabras clave), lo que se espera extraer de los resultados.  

El apartado que se presenta a continuación, busca exponer el proceso de inmersión 

al campo de estudio, aspira a retratar los diferentes pasos realizados, justificar las 

razones de la escogencia del método usado, las técnicas para seleccionar la muestra, así 

como sus implicaciones, causas y efectos en la presente investigación. Todo lo anterior 

realizado en el marco del proyecto: apropiación y dominio de valores y virtudes en 

comunidades de práctica mediadas por tecnología digital. 

El tema está presentado en nueve fases. Mediante el desarrollo sistémico y asertivo 

de estás se espera plasmar el panorama que abre el camino para exponer posteriormente 

en el capítulo 4 los resultados del estudio.  

Una vez expuesta la introducción se instala al lector en la pregunta y el 

planteamiento del problema, así como en las palabras clave que describen el enfoque del 

método utilizado. En el siguiente numeral se pasa a justificarlo a favor de la utilidad del 

estudio y señalar cómo a partir de la teoría sociocultural, acogiendo las características de 
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los procesos, las descripciones de sus protagonistas, los artefactos, el sentir de los 

participantes y los mecanismos de socialización se conforma una estructura que defiende 

la escogencia del método usado. Luego, se dan a conocer quiénes fueron los 

participantes del estudio, así como sus rasgos más relevantes en cuanto al sexo y la edad. 

 Posteriormente se exponen los instrumentos empleados para recoger la 

información dando lugar a la explicación detallada del procedimiento que se llevó a cabo 

hasta obtener los resultados que permitieron dar respuesta a la pregunta planteada. 

Por último, se menciona como se analizaron los datos conforme las estrategias 

seleccionadas, para finalmente llegar al cierre del capítulo en donde a manera de 

conclusión se presentan los argumentos relevantes del presente capítulo. 

Con este recorrido se espera plantear la metodología empleada y darle continuidad 

al desarrollo del estudio. 

3.2  Breve mirada hacia el planteamiento del problema y la pregunta de 

investigación. 

Con el objetivo de organizar los planteamientos metodológicos, se retoman de 

manera sucinta los aspectos claves que se tejerán posteriormente a la escogencia de las 

estrategias del estudio. 

3.2.1    Síntesis de la pregunta de investigación 

El interrogante que da norte al estudio fue conformado alrededor de 3 ideas 

centrales. La primera, hace referencia al incipiente análisis académico de la práctica 
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pedagógica y didáctica en aula para formar actores profesionales. La segunda, se refiere 

a la inexistencia de registros del uso de la tecnología como mediación didáctica en estos 

espacios de formación y la tercera idea sostiene que en la actualidad todas las 

universidades deben cumplir con unos estándares de calidad e innovación (incluida la 

investigación formativa) para garantizar su vigencia, pero al ser tan jóvenes los 

programas y escasos los estudios, la autorregulación de tales prácticas es compleja.  

Surgen así varios interrogantes: ¿Qué se entiende por investigación formativa en 

estos espacios académicos?, ¿Cómo son las prácticas dirigidas a la investigación 

formativa?, ¿Suceden las herramientas Web 2.0 en estas prácticas académicas como 

mediaciones? , ¿Cuáles son las más frecuentes?, ¿Estas herramientas se usan para apoyar 

el desarrollo moral de jóvenes que pasan entre 4 y 5 años de su vida en programas 

dedicados al arte de la actuación?  

De tal forma se llega a la pregunta: 

“¿De qué manera las herramientas de la Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven (o no) el desarrollo moral de estudiantes de 

actuación, en espacios académicos asociados a la investigación formativa?” 

En consecuencia, la idea central de este estudio es formular un análisis de las 

herramientas aplicadas a la investigación formativa, dirigidas al campo del aprendizaje y 

que median el desarrollo moral de actores en dos escuelas universitarias de Bogotá. 
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3.2.2 Síntesis del planteamiento del problema  

En el marco teórico del proyecto apropiación y dominio de valores y virtudes en 

comunidades de práctica mediadas por tecnología digital, esta investigación se define 

como un estudio descriptivo que integra etnografía local/global (Marcus, 2001), también 

la perspectiva sociocultural; que relacionada con la literatura, los objetivos y el 

planteamiento del problema ya presentados, busca desentrañar y posteriormente 

contrastar las prácticas de investigación formativa, de apropiación y dominio de 

entornos Web 2.0, la construcción de comunidades de práctica y su incidencia en el 

desarrollo moral en los estudiantes en espacios formativos tanto físicos como virtuales 

de dos programas académicos dedicados a la formación teatral profesional en dos 

instituciones universitarias de Bogotá, Colombia.  

El paradigma sociocultural plantea como fortaleza el estudio de las personas en su 

contexto como seres relacionales (Chaves, 2001). Partiendo de dicha teoría y de sus 

fortalezas en las que se destaca la documentación de las prácticas tanto físicas como 

virtuales, el reconocimiento de los protagonistas de las mismas en sus situaciones y las 

mediaciones usadas, las palabras clave (Web 2.0, comunidades de práctica, valores y 

virtudes, investigación formativa, práctica actoral) sostienen los métodos que se 

expondrá a continuación.  
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3.3 Descripción del enfoque metodológico usado 

La metodología pertenece al enfoque cualitativo, etnográfico. Se entiende en un 

sentido extenso por etnografía, el estudio directo y en un tiempo específico dirigido a 

personas o grupos mediante la observación o las entrevistas. El objetivo, es conocer la 

realidad del grupo estudiado, su comportamiento social e interacciones. El investigador 

observa lo que ocurre, interpreta las acciones y los comportamientos y desde esta serie 

de acciones realiza su investigación. Los datos pueden ser costumbres, creencias, mitos, 

historias o el lenguaje (Marcus, 2001). 

El presente estudio se sitúa en una etnografía del sistema mundo (Marcus, 2001), 

puesto que al analizar un fenómeno situado: dos comunidades académicas con 

especificidades en cuanto a sus metas, división del trabajo, necesidades, lugar de 

desarrollo, mediaciones virtuales, características de las personas que hacen parte de las 

mismas y en general formas particulares de realizar tales prácticas, es tan complejo que 

no permite ser leído como un hecho aislado en sí mismo.  

El conjunto de observaciones referido, obliga a apoyarse en el caso de esta 

investigación, en el teatro y su relación con la pedagogía y sus mediaciones como un 

todo global, que más allá de las observaciones situadas, conlleva a explorar las 

construcciones de lenguaje y las representaciones simbólicas de los participantes, 

superando así, lo local. De la misma manera obliga a dirigir la mirada a los documentos 
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institucionales, a analizar las relaciones macro y las políticas del sistema mundo que 

rigen las comunidades observadas, emergiendo así lo global.  

De tal forma, se puede hablar de la presente investigación como un estudio 

exploratorio (Hernandez et al., 2010) y para precisar se definen a continuación las 

estrategias de recolección de datos usadas en el mismo. 

3.3.1 Estrategias de recolección de datos usadas en el estudio 

Con el fin de recolectar los datos y dar respuesta a la pregunta de investigación, se 

trabajó desde la observación a los espacios de clase y desde entrevistas 

semiestructuradas presenciales y virtuales. Como apoyo a estas dos tácticas se 

contemplaron aspectos de otras estrategias tales como la etnografía virtual y la revisión 

detallada de documentos que normativizan las prácticas de cada grupo observado tales 

como PEI (Proyecto Educativo Institucional) misión, visión, objetivos de los programas 

y perfiles que serán expuestos más adelante. Adicionalmente, para completar el 

panorama del diseño metodológico, se propuso el análisis de dos eventos comunicativos 

sucedidos durante las clases, así como la solución de un dilema aplicado a los tríos de 

estudiantes que realizaron las entrevistas virtuales. La necesidad del dilema recae en 

tener algún tipo de referente para discernir sobre las decisiones de los estudiantes, sobre 

sus puntos de vista y sobre su habilidad dialógica entre pares. 

A continuación se amplían los puntos mencionados. 
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3.3.1.1 Observación completa y elaboración de diarios de campo  

En la etnografía, la observación participante es uno de los métodos más usados 

para recoger los datos. Esta técnica, posee una reflexión teórica, un proceso y en sí 

misma una metodología que no es del todo ajena a disciplinas del arte como es el caso 

del actor, para quien la observación y la mímesis son fundamento de su práctica.  

La observación se caracteriza por indagar grupos reales en su entorno natural. 

Busca capturar los sentidos, los estatus, los significados y demás características de una 

comunidad en particular (Sanchez & Tarrés, 2001).  

Partiendo de los aspectos teóricos de la observación participante, se puede definir 

la comprensión de la sociedad como una macro estructura, que delimita la vida social de 

las personas, planteando un conocimiento global que da cuenta de las leyes generales del 

comportamiento humano (Sanchez & Tarrés, 2001). 

En cuanto a las microestructuras, son los individuos quienes mediante su 

interacción cotidiana construyen el conocimiento motivado por razones que les son 

propias y en función de las estructuras ya existentes. Esta relación es una motivación de 

la presente investigación que situada en una etnografía local-global pretendió observar 

hechos aparentemente aislados pero que están en permanente relación con el sistema 

mundo. 
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Así, el inicio es la observación, sea esta endógena o exógena (como en este caso, 

ya que la investigadora no pertenece a ninguno de los grupos a observar), pues desde la 

indagación se analiza el fenómeno.  

En consecuencia, se realizó una observación no participante; es decir, como 

observador completo con algunos episodios esporádicos de conversación con los 

estudiantes, sin llegar a confundirse con los sujetos y sus realidades, si no por el 

contrario, manteniendo la mayor distancia posible del objeto de estudio y sus prácticas. 

Se llevó a cabo el papel de observador mediante tres acciones: observar, 

interactuar y sistematizar de forma controlada todo lo percibido para posteriormente 

lograr la interpretación de los datos.  

Con respecto a la observación realizada, se puede decir que transitó por varios 

estadios, el primero fue el acceso diligente y paciente a las instituciones. Se realizó un 

acuerdo o consentimiento informado por parte de los estudiantes, directivos, el docente 

participante y la investigadora, con el fin de concertar la inviolabilidad de los datos y los 

fines del estudio. Una vez gestionado y firmado este acuerdo se dio inicio a las 

observaciones en el aula, buscando el mínimo de interferencia en la práctica (Ver Anexo 

No 3). 
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De tal manera, con empatía entre los estudiantes y la investigadora se logró 

entender y el mundo simbólico, el lenguaje y las diversas perspectivas con el mínimo de 

interferencias.  

El tiempo de cada observación fue el de la duración de la clase, aproximadamente 

dos horas, recogiendo en ese lapso: grabación sonora, muestra de fotografías y toma 

permanente de notas.  

3.3.1.2 La entrevista  

La entrevista es entendida como una estrategia de recolección de datos que permite 

conocer la subjetividad humana y saber cómo viven el mundo los agentes entrevistados. 

Es una situación para conocer más a quien se investiga desde lo psicológico, social, 

político y demás áreas de su ser. 

Sobre los diferentes tipos de entrevista, existe la entrevista estructurada, no 

estructurada y semiestructurada. La elección de cada tipo de entrevista tiene que ver con 

los propósitos de las diferentes disciplinas o intereses del investigador, otro factor es el 

tiempo y el nivel de profundidad que se necesita en cada investigación, para desarrollar 

el modelo justo al estudio.  

Para Vela (2001), enlista los tipos de entrevista y sus rasgos más relevantes; breves 

notas al respecto se usan en este apartado para justificar la elección del modelo usado. 

La entrevista estructurada está formada por preguntas establecidas. Tiene la 

posibilidad de ser precisa pero superficial y se aplica a grupos grandes de personas 
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cuando se solicita información precisa y se requiere agilidad y eficiencia. Se consideró 

en exceso rígida para el estudio dados los perfiles de los participantes y el objeto del 

estudio (Arfuch, 1995).  

La entrevista no estructurada es prácticamente una charla espontánea y libre. Toma 

como marco el estudio previo del investigador. En este contexto, existe la entrevista en 

profundidad, que requiere de encuentros secuenciales para conocer al protagonista, no 

demanda protocolos de investigación y solo se proporcionan temas o zonas de charla, 

permite repetir preguntas o dar ejemplos. Al ser demasiados amplios estos modelos y el 

tiempo para el estudio corto, se determinó que no era pertinente a este tipo de entrevista. 

Por otra parte la entrevista etnográfica permite entender la visión de los actores 

sobre sí mismos, analizar cuáles son las causas de su accionar, posibilita la 

reconstrucción de la realidad social y las preguntas hacen parte de la observación que 

realiza el investigador (Vela & Tarrés, 2001). Dado que la investigadora no realizaría 

una inmersión de largo tiempo en los lugares observados, tanto como para mimetizarse 

con los mismos y su interés no se centró en observar lo que significa ser un estudiante o 

un docente en su totalidad, la entrevista etnográfica no fue necesaria.  

Por último, la entrevista semiestructurada se usa para tener información sobre 

preguntas específicas. Funciona con grupos heterogéneos y es posible establecer 

categorías para las preguntas, se puede hacer un protocolo temático y permite que las 

respuestas tengan detalles y ejemplos. Este tipo de entrevista fue la usada en el estudio 

en tanto compaginaba con los objetivos y la naturaleza flexible del mismo instrumento, 
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permitía lograr la empatía necesaria con los docentes y estudiantes para alcanzar los 

mejores resultados. 

Los pasos para llegar a las entrevistas realizadas implicaron un trabajo preliminar 

en cuanto a la selección acertada de los grupos y las personas que se observaron.  

Al iniciar las entrevistas se explicó el propósito de las mismas y se recordó el 

consentimiento firmado sobre la totalidad del estudio, se buscó generar un tono de 

confianza y amabilidad partiendo de puntos comunes para generar tal identidad (Ver 

apéndice B). 

Se concertaron las citas y se realizaron las intervenciones, una a una, semana tras 

semana, en periodos aproximados de dos por semana en un lapso de dos meses, Las 

fechas de las intervenciones sucedieron entre mayo y julio de 2013 en los horarios de 

clase y encuentro de cada una de los dos espacios. 

Una vez realizadas las entrevistas y recapitulados los puntos principales, se les 

preguntó a los participantes si estaban conformes con lo expresado en el transcurso de la 

conversación, algunos manifestaron precisiones, otros no. 

Finalmente, las entrevistas fueron transcritas para una posterior categorización de 

los datos teniendo en cuenta los constructos del marco teórico y las relaciones con las 

palabras clave. Es así, que el análisis fue exhaustivo con absoluto detalle y rigor. 

De tal forma se presenta la relación de la intervención y recolección de datos con 

la estrategia de la entrevista. 
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Tabla 3.  

Relación de intervención entrevista semiestructurada 

Institución Tipo de entrevista 

realizada 
Número de Personas 

participantes por 

entrevista 

Descripción 

Universidad El Bosque Semiestructurada 

Presencial 
 

1 

Docente de la 

asignatura 

Metodología e Historia 
Universidad El Bosque Semiestructurada 

Virtual vía chat skype 
 

4 

Estudiantes de la 

asignatura 

Metodología e Historia 
Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 
 

Semiestructurada 

Presencial 
 

1 

Docente del semillero 

THYM 

Universidad Distrital 

Francisco José de 

Caldas 

Semiestructurada 
Virtual vía chat skype 

 
4 

Estudiantes del 

semillero THYM 

3.3.1.3 Etnografía Virtual  

La cultura tecnológica requiere un análisis adecuado por parte de las ciencias 

sociales y para ello es necesario que desde la Sociología y quizás desde otras disciplinas 

se aborden aspectos que la etnografía tradicional no cobija sobre la cultura tecnológica. 

Lo que se busca con la etnografía virtual es traducir, analizar las interacciones 

tradicionales que suceden en el ambiente tecnológico. Las comunidades virtuales 

sostienen rutinas que le son particulares (Hine, 1998). 
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Se parte de establecer el artefacto tecnológico como un sujeto más de la 

investigación es así que la relación del investigador con la tecnología deja de ser 

meramente instrumental. La tecnología aparece no solo como un recurso para producir 

textos sino como un canal de comunicación performativa en la vida cotidiana.  

Es así que las tecnologías de la información hacen parte de los hechos observados 

y son fortaleza en la sistematización de la misma, se busca tomar en serio lo que genera 

el entorno tecnológico en el mundo actual. 

Desde este sentido se analizaron todos y cada uno de los espacios virtuales que 

manejan los grupos observados. Así: 

Tabla 4. 
 Diseño de matriz para análisis de mediaciones Web 2.0 para etnografía virtual 

Mediación Virtual 

Web 2.0 
Universidad que la usa Descripción del uso 
U. Distrital U. El bosque U. Distrital U. El bosque 

Facebook     
Wiki     
Wix     
Blog      
Podcast     
Otras     

 

3.3.1.4 Análisis de la conversación 

Partiendo de la perspectiva socio-histórica, se define la actividad educativa como 

un hecho esencialmente social y que para responder en términos de calidad debe ser 

situado, esto es: reconocible en la práctica. Para evaluar en términos de calidad, 
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perspectivas tales como la antropología lingüística y el análisis conversacional son de 

gran utilidad (Fernández-Cárdenas, 2012b). 

La conversación se define como una acción humana verbal oral, alternada en 

turnos de palabra, interactiva y organizada. Es la forma típica en la que se exteriorizan 

las lenguas. El hombre en tanto ser social, mediante la lengua le da un sentido al mundo 

y construye su identidad, el lenguaje es la unidad que compone la conversación y en 

consecuencia su estudio se da en la práctica del hombre. 

El habla, es un vehículo para la acción social mediante el que se mantiene la 

organización y la interacción entre las personas, permite dar sentido al mundo que nos 

rodea y de allí surgen los significados sociales. 

Al analizar la conversación humana en su cotidianidad, propone realizar dos tipos 

de análisis, uno sistémico que corresponde a la gestión y organización de los turnos y 

otro que da cuenta de la interacción como rito, consecuencia de las relaciones sociales 

(Tusón Valls, 2002). Con respecto al primer nivel se busca ver como se edifica la 

conversación, qué estrategias se usan para hacerse entender y cómo se dan los turnos. En 

relación al segundo nivel, se refiere a cómo se preserva el territorio y se cimenta o 

conserva la propia imagen. En cuanto a la estructura conversacional, cabe anotar que el 

sistema de turnos y la alternancia regulan muchas actividades humanas, como por 

ejemplo el tráfico y los juegos. Algunas características hacen referencia a la duración, a 

la espontaneidad, al diálogo y se sustenta en mecanismos para reparar los errores. 
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Al interpretar el habla quien analiza infiere las razones que tiene el hablante para 

expresarse de tal o cual modo, otra posibilidad de análisis es la contextualización 

mediante la que se analizan signos verbales y no verbales para establecer la relación de 

las palabras con la experiencia previa del hablante, a este fenómeno se le denomina 

indicios de contextualización. 

Sobre el sistema de turnos se puede inferir reglas de comportamiento de los 

hablantes como se trasgreden o respetan los turnos es un reflejo de cómo sucede en la 

vida y organización social. Para el análisis de los resultados que se presentan en el 

capítulo posterior, se han tenido en cuenta los solapamientos, los silencios, las pausas, 

las interrupciones, los cambios de tema, las rutinas de inicio y final de cada 

conversación analizada. 

Sobre el sentido conversacional, se buscó descubrir la forma en que se construyen 

los significados entre quienes participan en la interacción. En el transcurso de la 

conversación se van creando sentidos que dan cuenta del compromiso conversacional 

(Valls, 2002). Es posible analizar tal relación desde los principios que hacen referencia a 

cantidad, dar la información justa y a la calidad; en suma se refiere a hablar con verdad. 

No referenciar sobre lo que no se tiene evidencia o está en relación con algo concreto. Se 

require ser pertinente y sobre manera ordenado y claro.  

Se analizó desde la prosodia, el ritmo, la cadencia y tonalidades de las frases así 

como desde la cinestesia, es decir gestos, ademanes y en suma el comportamiento no 

verbal. Así como entender la lengua como contexto y todo el entorno extra situacional. 
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Una vez logrados los datos se escogieron los episodios conversacionales a analizar 

en correspondencia a los objetivos de la investigación. Las transcripciones fueron muy 

importantes comprendidas como un serio ejercicio de transcodificación. Se trató de 

desentrañar el sentido de las conversaciones dilucidando como se negociaban las 

relaciones de poder y de status para llegar a las representaciones simbólicas 

mencionadas en los resultados. 

3.3.1.5 Aplicación de dilema.  

Partiendo de algunos planteamientos realizados en estudios previos de Kohlberg 

(Kohlberg & Gilligan, 1971b), tales como los niveles de desarrollo moral que se esbozan 

el marco teórico del presente estudio, se invitó a los tres estudiantes que colaboraron con 

la entrevista virtual vía chat en cada una de las instituciones, a que se reunieran para 

disertar sobre un dilema.  

Vale la pena recordar que el único condicionante que tenía tal entrevista era la 

motivación por el estudio, así como el participar de esta discusión tenía como único 

requisito haber realizado la entrevista virtual. El encuentro con cada grupo sucedió en un 

espacio cómodo dentro de las instituciones participantes, se les citó a los estudiantes y 

posteriormente al recordarles los objetivos del estudio y el consentimiento informado ya 

firmado, se graba la sesión y se hace un registro fotográfico. Esta propuesta tuvo como 

fin aportar datos al tema del desarrollo moral de los estudiantes de cada grupo. La 

ampliación de este instrumento aparece en el reporte de resultados (Ver apendice C).  
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3.3.1.6 Análisis de documentos institucionales 

Tal como se enunció anteriormente, se realizó un barrido de políticas y 

documentos institucionales con el fin de establecer lo global y su relación con las 

prácticas locales, con lo que se visibilizan de ellas vs. las intenciones de los documentos. 

Para tal efecto se usó la siguiente matriz sobre la que se referenció los documentos o las 

características principales de los mismos. 

 

 

 

 

 

 

Tabla 5.  

Matriz para el análisis de los documentos institucionales 

 
Documentos 

Universidad El Bosque 

Programa de Arte Dramático 
Universidad Distrital Proyecto 

Curricular de Artes Escénicas 

Tipo Privada Pública 
Misión Universidad   
Visión Universidad   
Misión Facultad de Artes (si 

aplica) 
  

Visión Facultad de Artes (si 

aplica) 
  

Misión Programa/proyecto de 

formación 
  

Visión Programa/proyecto de 

formación 
  

Perfil de egreso    
Proyecto educativo 

Institucional  
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Plan de desarrollo   
Investigación Formativa   
Políticas TIC   

 

Para recapitular, se planteó como eje de la metodología la entrevista y las 

observaciones de clase, pero paralelamente la triangulación necesitó recabar datos en la 

etnografía virtual, en el análisis de dos episodios comunicativos y en un breve barrido a 

los documentos y políticas de cada institución junto con una discusión sencilla sobre un 

dilema propuesto a una muestra de cuatro integrantes, participantes voluntarios de los 

grupos propuestos. 

Las estrategias referidas buscan centrarse en el propósito fundamental del estudio, 

teniendo como fin permanente no perder el norte marcado por las preguntas y los 

objetivos. Buscando de esta manera el máximo de interacción en el diseño 

metodológico. 

3.4 Justificación del enfoque metodológico usado  

Para dar respuesta a la metodología usada, se establece a continuación las razones 

tenidas en cuenta desde cada constructo de la pregunta de investigación, para decidir que 

los métodos usados fueron los pertinentes. 

En cuanto al tema de las herramientas Web 2.0 se buscaba saber:  

¿Cuáles son las mediaciones tecnologías que más se usan en estos dos grupos? 

(que se usa)  
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¿Cuáles son las razones de ese uso? (porque se usan esas y no otras) 

¿Por qué optaron por ellas los participantes? 

¿Qué esperan lograr con las mediaciones tecnológicas? 

Para ello, el concepto Web 2.0 se indagó con la etnografía virtual y estos 

resultados fueron confrontados con los de las entrevistas vía chat y las entrevistas 

personales a los docentes. Los documentos evidenciaron las políticas TIC de cada 

institución. 

Del tema comunidades de práctica, tan posible en la práctica teatral, se buscaba 

saber si los objetivos eran conjuntos, si existía identidad grupal en sus miembros y si en 

equipo manifestaban acuerdos para sus prácticas, para tal fin se contrastó las 

observaciones participantes y las entrevistas virtuales, buscando indagar sobre aspectos 

tales como pertenencia al grupo, sentido de responsabilidad y respeto.  

En el caso del constructo valores y virtudes en relación al desarrollo moral, se 

usaron dos dilemas de Kohlberg (Kohlberg & Gilligan, 1971a) aplicado al contexto de 

los estudiantes para indagar el nivel de autonomía de las respuestas, estos resultados se 

contrastaron con las observaciones y las entrevistas para dar mayor fiabilidad a los 

mismos. 

La investigación formativa se contrasta con las intenciones de las universidades 

representadas en los documentos institucionales, el diseño del curso por el que da cuenta 

el docente desde su entrevista. Por otra parte, los estudiantes se manifestaron frente al 

diseño del curso y su motivación por el mismo mediante la entrevista virtual. 
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En cuanto a cómo es la práctica actoral, como sucede en el aula, quiénes son sus 

actores y qué tipo de relaciones tienen, se visibilizó esencialmente en las observaciones 

participantes y en las entrevistas realizadas tanto virtuales como presenciales. 

A continuación, un resumen que evidencia las necesidades de los métodos usados 

en un cuadro comparativo, en el que a cada constructo le corresponden unas estrategias 

de recolección de datos conforme la utilidad de las mismas. 
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Tabla 6.  

Planificación del uso de los métodos seleccionados 

Constructo 

 
Métodos de exploración usados hacia cada constructo 

Entrevistas 
 Observación de clase. 

Acciones e 

identidades 

Documentos institucionales 

(investigación formativa y 

políticas TIC). 
Reglas 

Aplicació

n de 

dilema a 

estudiant

es 
 

Etnografía virtual. 
Recursos Virtuales a 

estudiantes 
Presenciales a 

docentes 

1.Web 2.0 

Observar las 

mediaciones y el 

grado de apropiación 
y dominio, junto con 

la motivación al uso 

de las herramientas 
tecnológicas.  

Competencias 

tecnológicas 

docentes. 
Motivación por la 

tecnología como 

mediación.  
 

 Revisión de las políticas y los 

documentos institucionales 

macro en cuanto a políticas 
TIC. Consejo Nacional de 

Acreditación de Colombia y 

Ministerio de Educación. 

 Cuáles y cómo se usan las 

mediaciones Web. Tiempo de 

antigüedad de uso. 
Realizador de las mismas. 
 

2. Comunidades de 

práctica 

Entrever si existe o no 

empresa conjunta, 
repertorio y 

compartido.  
Identidad y sentido de 
pertenencia. 

Cómo define las 

relaciones entre los 
estudiantes. 
Sentido de 

pertenencia. 

Entrever si existe o no 

empresa conjunta, 
repertorio y compartido  
Identidad y sentido de 

pertenencia. 

   

3. Desarrollo moral 

  El observar a los 

participantes permite 
establecer qué valores 

consideran como 

fundamentales. 

  Se usó el dilema como método de 

indagación sobre sus competencias 
morales. 

4.Investigación 

formativa 

 Verificar la 

comprensión del 

término y las 
mediaciones y 

didácticas 
para desarrollar el 
mismo 

Se buscó corroborar el 

concepto en la práctica. 
Se indagó en cada uno de los 

documentos mencionados, 

definiciones y exigencias al 
respecto. 

  

5.Práctica actoral 

¿Qué significa para 

los estudiantes ser 

actor? 
¿Por qué eligió esta 

carrera y no otra? 

¿Qué es la práctica 

actoral? 
¿Fundamenta la 

práctica actoral lo que 

se observa en la clase? 

Los valores que se describen 

son propios de la práctica 

actoral.  

La 

práctica 

actoral  
como 

apoyo  
al 
desarrollo 

moral 

Hablan de lo que sucede en la 

práctica actoral con mediaciones 
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3.4.1 Descripción en profundidad del diseño metodológico expuesto 

La tabla presentada anteriormente permite entrever la relación entre los espacios 

físicos así como los virtuales de cada una de las comunidades observadas, específica las 

mediaciones usadas, cómo sucede la mediación del trabajo. Al establecer esta matriz de 

contraste en donde se expone la intencionalidad de la investigadora nótese que en el 

último constructo todo se une y es el que sobrecoge a los demás en tanto necesita del 

análisis de todas las estrategias mencionadas. En cuanto al sentir de los participantes, 

vale la pena resaltar que es una constante en las entrevistas, así como en las 

observaciones en donde se analiza hasta el nivel gestual de los docentes así como de los 

participantes. Este tópico es relevante en tanto que son actores en formación y temas 

como la identidad y la participación activa fue común denominador en cada espacio 

estudiado.  

En las próximas fases se explicará en términos de participantes, instrumentos, 

procedimientos y estrategia de análisis de datos y logros de la presente investigación.  

3.5 Participantes 

Los participantes del estudio se dividen en dos sub grupos de participación. Cada 

grupo conformado por docentes y estudiantes que ya tienen algún tipo de actividad en 

línea mediante artefactos de la Web 2.0.  

Se eligieron estos participantes teniendo como único requisito que en un espacio 

dedicado a la investigación formativa con estudiantes, aplicara las herramientas Web 2.0. 
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Se presentan resultados de la Universidad El Bosque en Bogotá Colombia, 

correspondientes a la asignatura Metodología de la investigación/historia. Participaron 

del estudio un grupo de 25 estudiantes cuya discriminación por sexo corresponde a 21 

mujeres y cuatro hombres. 12 de los participantes son menores de edad. La selección de 

los estudiantes para la entrevista virtual fue sobre el parámetro de motivación, gusto y 

curiosidad por colaboración con la investigadora, es decir que la muestra fue 

seleccionada como participantes voluntarios. 

El otro escenario observado corresponde a la Universidad Distrital en su semillero 

de Investigación THYM (Teatro y memoria histórica), en el programa de Artes 

Escénicas. 

De la misma manera, para seleccionar este espacio se tuvo en cuenta dados los 

intereses del estudio que la investigación formativa atravesara las prácticas en aula y que 

el espacio estuviera conformados por estudiantes. A este semillero pertenecen 10 

personas seis estudiantes y cuatro egresados. Discriminados por género son cinco 

hombres y cinco mujeres y ninguno en el equipo es menor de edad. 

3.6 Instrumentos  

El instrumento es la base para completar un buen diseño metodológico. Se 

presentan a continuación las maquetas de las entrevistas usadas y se recuerda que las 

matrices de comparación jugaron un papel relevante dentro de la investigación. Se 

aplicaron en un lapso de 2 meses y una vez transcritos se buscó que emergieran las 
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categorías que se analizan en los resultados. Se puede decir que estos recursos 

corresponden a la intencionalidad de los objetivos. 

Los instrumentos planteados fueron elaborados por la investigadora 

específicamente para el estudio, salvo la elaboración del dilema, proporcionado por el 

Director del proyecto.  

Se realizaron varias versiones de los instrumentos hasta llegar a los definitivos que 

fueron los aplicados y son aquí expuestos. La validación de los mismos se dio a través 

de las valoraciones del tutor y una aplicación previa de los mismos a otros estudiantes de 

diferentes cursos permitió llegar a la versión definitiva de los mismos expuesta a 

continuación: 

Instrumentos aplicados a estudiantes:  

1. Nombre del estudiante 

2. Edad 

3. Sexo 

4. Estudios previos 

5. ¿Te gusta la tecnología? 

6. ¿Para qué crees que sirve? 

7. ¿Consideras que sirve para el aprendizaje? 

8. ¿Por qué? 

9. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentras para que sirva para aprender? 
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10. ¿Ha motivado la tecnología tu participación en el semillero THYM/en la clase de 

metodología? 

11. ¿Cómo te sientes al ser parte del semillero THYM/ en la clase de metodología? 

12. ¿Consideras que tienes metas en común con tus compañeros? 

13. ¿Las relaciones entre tus compañeros y tu son (descríbelas con adjetivos)…? 

14. ¿Cuáles son los valores que destacas que promueve el semillero THYM/la clase de 

metodología? 

15. ¿La tecnología ha tenido que ver en el fomento de tales valores? 

16. ¿Qué significa para ti ser actor? 

17. ¿Porque elegiste esta carrera y no otra? 

 

Instrumentos aplicados a docentes: 

1. Nombre del docente 

2. Edad. 

3. Breve reseña de sus estudios y trabajos más importantes. Perfil. 

4. ¿Te gusta la tecnología? 

5. ¿Para qué crees que sirve? 

6. ¿Consideras que sirve para el aprendizaje? 

7. ¿Por qué? 

8. ¿Cuáles son los obstáculos que encuentras para que sirva para aprender? 
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9. ¿Ha motivado la tecnología la participación de los estudiantes en el semillero 

THYM/en la clase de metodología? 

10. ¿Cuál consideras que es la percepción de los estudiantes integrantes del semillero 

THYM/de la clase de metodología? 

11. ¿Cuáles son las metas del semillero THYM/de la clase de metodología? 

12. Describe con adjetivos las relaciones entre los estudiantes. 

13. ¿Existe una división del trabajo? ¿Cómo es? 

14. ¿Cuáles consideras que son los valores que se destacan y que promueven el semillero 

THYM /la clase de Metodología? 

15. ¿Consideras que la tecnología ha tenido que ver en el fomento de valores dentro del 

semillero THYM/la clase de Metodología? 

16. ¿Qué significa ser actor? 

17. ¿Disfrutas enseñar? 

18. ¿Qué opinas de la siguiente afirmación: la pedagogía es un recurso de supervivencia 

para un actor desesperado? 

19. ¿Qué se entiende por investigación formativa? 

3.6.1 Entrevistas 

Se realizaron virtualmente a cuatro estudiantes de cada una de las dos instituciones 

por vía chat, utilizando el programa Skype. Los estudiantes se postularon 

autónomamente para participar en esta parte del estudio. Se les respetó dicha intención 
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de participación ponderando su motivación, disposición y curiosidad. Presencialmente se 

realizaron dos, a cada uno de los docentes de los espacios participantes. 

En las entrevistas se consideró diversos aspectos de la teoría sociocultural tales 

como: mediación, historicidad, socialización, conformación de comunidades y 

negociación de significado. Se aplicaron con la perspectiva de visibilizar a los 

participantes en sus prácticas y nociones de las mismas (Ver Apéndice D). 

3.6.2 Matriz de recolección de datos institucionales 

Se recolectó la información y se contrastó en un documento de Excel en la 

tecnología Docs para trabajo colaborativo de Gmail, bajo los siguientes parámetros: 

1. Universidad. Programa Académico. 

2. Misión de la Universidad. 

3. Visión de la Universidad. 

4. PEI de la Universidad: Investigación formativa y políticas TIC. 

5. Documentación Facultad de Artes que se considere clave. 

6. Documentación general PEP (Proyecto educativo del programa): Programa de 

Artes Escénicas (Universidad Distrital-semillero THYM) y Programa de Arte 

Dramático (Universidad el Bosque- Clase de Metodología).  

7. Misión del programa. 

8. Visión del Programa. 

9. Objetivos de Formación. 
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10. Perfil de egreso. 

3.7 Procedimiento del estudio 

A continuación se enlistan los pasos que se siguieron para la recolección de los 

datos, los mismos dan cuenta de su transformación en resultados del estudio, logrando 

así dar respuesta a la pregunta de investigación y a sus posteriores conclusiones. 

Nótese que los 20 pasos enlistados no son absolutamente secuenciales, sino que 

por el contrario se osciló entre los mismos según fueron las necesidades progresivas del 

estudio. De igual manera se realizó un registro permanente de las actividades en fotos, 

grabaciones de audio, así como de recolección de artefactos virtuales usados por los 

participantes. 

Pasos: 

1) Construcción del Marco Teórico 

a. Desarrollo moral. 

b. Comunidades de práctica 

c. Diálogo 

d. Apropiación y dominio de herramientas tecnológicas. 

2) Planteamiento del problema y de la pregunta de investigación 
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a. ¿De qué manera las herramientas Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven (o no) el desarrollo moral de estudiantes 

de actuación, en espacios académicos asociados a la investigación formativa? 

3) Palabras clave.  

a. Herramientas Web 2.0. 

b. Comunidades de práctica. 

c. Valores y virtudes (desarrollo moral) 

d. Investigación formativa. 

e. Práctica actoral 

4) Elección del contexto a observar. 

a. Evaluación de los vínculos del investigador con el contexto. 

b. Acceso al contexto. 

c. Inmersión en el contexto. 

d. Contacto a personas para consentimientos informados. 

5) Diseño de la metodología y estrategias de recolección. 

a. Entrevistas (presenciales y virtuales) 

b. Observación. 

c. Etnografía virtual. 

d. Dilema. 

e. Análisis de documentos. 

f. Análisis conversacional. 
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6) Elaboración de parámetros de observación con base en el paradigma sociocultural. 

a. Características de la actividad en cuanto al diseño físico o virtual. 

i) Artefactos usados y mediaciones. 

ii) Reglas de participación, impuestas o concertadas. 

iii) División del trabajo. 

iv) Conformación de la comunidad. 

v) Metas colectivas.  

vi) Trayectorias de participación. Paso de novatos a expertos.  

vii) Rutinas de las prácticas. ¿Cuándo y cómo empiezan y terminan las 

actividades? 

b. Sentir y ser de las personas observadas sobre las actividades anteriores. 

i) Quiénes son las personas observadas. Sexo y edad. 

ii) Gustos y preferencias de vida y académicas ¿Cómo son? 

iii) Uso de las herramientas. 

iv) Nivel de participación. 

v) Sentido de pertenencia. 

vi) Construcción de identidad como grupo. 

c. Mecanismos de socialización en el ambiente 

i) ¿Cuáles son? 

ii) Posibles contradicciones entre metas, acciones, recursos, reglas e identidades 

iii) Manejo de dichas contradicciones. 
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iv) ¿Es posible mejorarlas? 

v) Resolución o no de las contradicciones mencionadas 

vi) Aporte de la tecnología 

7) Metacognición. 

8) Observaciones. 

a. Rol de Observador completo. 

b. Registro de notas de campo. Escritas y grabadas. 

c. Registro de citas textuales de los participantes. 

d. Enfoque de lo general a lo particular. 

e. Verificar los medios planeados para la recolección de los datos  

9) Entrevistas. 

a. Charlas esporádicas, espontáneas y no planeadas con los docentes y estudiantes 

participantes en relación al estudio. 

b. Construcción de los instrumentos. 

c. Planeación de las mismas. Espacios, horarios, tiempos. 

d. Concertación de citas. 

e. Realización y registro. Virtuales en el chat y paso a documentos Word. 

Presenciales, grabación de audio y fotografías. 

10) Aplicación del dilema a un grupo de estudiantes. 

11)  Revisión de los documentos institucionales. 

a. Matriz de recolección de la información. 
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b. Análisis de los mismos. 

12) Contextualización y transcripción de los instrumentos. 

13) Clasificación de la información. 

14) Identificación de posibles categorías. 

15) Consolidación de la información. 

16) Revisión de la información agrupada. 

17) Nominación de las categorías. 

18) Reducción de los datos y análisis de los mismos. 

19) Resultados. 

20) Conclusiones. 

3.8 Estrategia de análisis de datos 

A partir de las matrices elaboradas para la clasificación de los datos, se le dieron 

forma a los mismos, aclarando así las observaciones y las entrevistas, de tal manera que 

se realizó un primer intento de clasificación de la información. En el capítulo siguiente 

se expone la matriz definitiva que permitió el análisis y las posteriores conclusiones. 

Por otra parte, la organización de la información se realizó desde tres fundamentos 

de la teoría sociocultural. Así: Características de la actividad en cuanto al diseño físico o 

virtual, sentir y ser de las personas observadas sobre las actividades anteriores, 

mecanismos de socialización en el ambiente. 
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Finalmente se utilizó el programa ATLAS.ti para lograr mayor efectividad en el 

análisis y hacer que emergieran las diversas categorías del estudio.  

3.9 Cierre del capítulo metodología 

La confiabilidad y la validez están dadas por la rigurosidad en la toma de los datos 

y por la misma naturalidad de los fenómenos. Como limitación, la observación 

participante tiene que al explorar en escenarios con límites tan marcados, la visión 

global se pierde. En la investigación cualitativa se habla de coherencia, credibilidad, 

transferibilidad y confiabilidad, para ello la representatividad, el buscar aprobar la 

hipótesis mediante la inducción puede ayudar a comprender el problema. 

De tal forma, esta investigación recoge la observación participante y la entrevista 

como estrategias centrales del diseño metodológico del estudio, siendo apoyadas con 

aspectos de la etnografía virtual, la aplicación de dilema y el análisis conversacional. 

Todo lo expuesto en este capítulo como esbozo de resultado, será ampliado más 

adelante en el siguiente capítulo denominado: análisis de resultados. 
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Capítulo 4. Análisis y discusión de resultados 

4.1 Introducción 

En este proceso de análisis, los resultados están relacionados con los propósitos de 

la investigación, se valora el sentir y el vivir de cada uno de los participantes, los datos 

institucionales, las notas de campo, así como las deducciones finales de la aplicación de 

dilemas y demás insumos son el fundamento tenido en cuenta para obtener respuesta a la 

pregunta planteada. Se observaron las atmosferas de cada uno de los espacios 

intervenidos, los ambientes establecidos durante los encuentros y entrevistas.  

Partiendo de la matriz informada por una perspectiva socio-histórica y por la teoría 

de la actividad, adaptada de Fernández-Cárdenas (2004 y 2009), se exponen los 

resultados obedeciendo a criterios tales como detalle, claridad y coherencia (Apéndice 

D). 

Para tal efecto el capítulo 4 está conformado por siete fases, de tal forma que una 

vez realizada la introducción se da una breve mirada a la pregunta de investigación, para 

luego en la fase tres presentar el análisis de los datos recolectados, posteriormente en el 

ítem 4 se despliega la descripción narrativa de los dominios, logrando deducir las 

categorías que emergen de los participantes, para en el numeral cinco construir una 

posible solución a la pregunta de investigación y dar respuesta a la misma, en la fase seis 

y en la siete presentar conclusiones del capítulo. 
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4.2 Breve mirada al Planteamiento del Problema 

Para dar inicio a la presentación de resultados, se procede a un breve recuento del 

planteamiento del problema, objetivos y pregunta de investigación que centran el 

estudio, el fin es facilitar la lectura e interpretación de los datos. 

4.2.1 Síntesis de la pregunta de investigación y del planteamiento del 

problema  

El objetivo general señala la realización de un análisis de las herramientas Web 2.0 

en dos espacios académicos asociados a la investigación formativa, que promueven el 

desarrollo moral y que tienen en su práctica implícito el desarrollo moral de los futuros 

actores. 

En consecuencia, la pregunta de investigación es: 

“¿De qué manera las herramientas de la Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven (o no) el desarrollo moral de estudiantes de 

actuación, en espacios académicos asociados a la investigación formativa?” 

Teniendo en cuenta el objetivo general y la pregunta, se presentan los datos que 

conducen a la solución del problema y al posterior planteamiento de conclusiones. 

4.3 Datos recolectados 

Durante el proceso de recolección de los datos, se tuvo en enta la organización y 

debida sistematización de los mismos con el fin de facilitar el análisis y la depuración de 
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los insumos para alimentar los diferentes dominios que conformaron la matriz de 

resultados (Apéndice D). 

4.3.1 Listado de datos recolectados 

Conforme el desarrollo del capítulo anterior, la recolección de los datos se 

fundamentó en la observación participante, las entrevistas (virtuales y presenciales) y la 

etnografía virtual, desde luego, sin desconocer otras fuentes como documentos 

institucionales, la aplicación de dilemas y el análisis conversacional.  

A continuación, se enlistan los datos recolectados en correspondencia con las 

estrategias de la investigación: 

Observaciones de clase: 

● Seis observaciones de clase. tres en la Universidad Distrital, Semillero 

Teatro y Memoria Histórica (TYMH) de la Facultad de Artes ASAB. 

Tres en la Universidad El Bosque asignatura: Metodología del 

estudio/Historia del Teatro.  

● Total siete horas de grabaciones de audio y 10 páginas en notas de 

campo. 

Entrevistas Presenciales: 

● Dos entrevistas presenciales, una al profesor tutor del semillero TYMH 

en la Universidad Distrital y una al docente de la asignatura Metodología del 

estudio/Historia del Teatro de la Universidad El Bosque. 
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● Total tres horas de grabaciones de audio y transcripción de la totalidad de 

las mismas. 

Entrevistas Virtuales: 

● Ocho entrevistas virtuales realizadas por Facebook o Skype a los 

estudiantes participantes según la muestra de participantes voluntarios (referida en 

el capítulo metodología). Cuatro entrevistas a estudiantes integrantes del Semillero 

TYMH. Cuatro entrevistas a estudiantes integrantes de la Clase Metodología del 

estudio/Historia del Teatro de la Universidad del Bosque.  

● Consolidado de cada entrevista. 

 

 

Dilemas: 

● Aplicación de dos dilemas a un grupo de cuatro estudiantes (los mismos 

entrevistados virtualmente), provenientes del Semillero TYMH de la Facultad de 

Artes ASAB de la Universidad Distrital.  

● Aplicación de dos dilemas a un grupo de cuatro estudiantes (los mismos 

entrevistados virtualmente), provenientes de la Clase Metodología del 

estudio/Historia del Teatro de la Universidad El Bosque.  

● Total tres horas y 45 minutos de audio, transcripción total del material. 

Etnografía Virtual: 
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● Análisis, revisión y seguimiento de los espacios virtuales creados por los 

estudiantes o por los docentes tanto de la Universidad El Bosque como de La 

Universidad Distrital. 

Análisis de conversación. 

● Uno por institución participante. 

4.3.2 Recolección de datos y aporte directo a la pregunta de 

investigación 

Los datos se recolectaron durante un lapso de cinco meses. Contando desde el 

inicio de la observación virtual y las observaciones de clase, hasta el final de la 

transcripción de las entrevistas y dilemas. Una vez obtenido el material fotográfico, 

textual y sonoro, se organizó la información en dos archivos digitales, clasificados 

inicialmente por instituciones. Durante este proceso la investigadora contó con una 

bitácora de análisis, en la que se tomaron notas sencillas y espontáneas, sobre lo que se 

consideró pertinente para tener en cuenta durante el estudio (Sanchez & Tarrés, 2001).  

Una vez repasado el material y debidamente organizado, se usó la herramienta 

ATLAS.ti para lograr alimentar los dominios y a partir de ellos analizar las categorías 

que emergieron según los datos recolectados. Se aprendió a codificar, se realizaron 

conteos y se visualizó la relación entre unidades, categorías, temas, memos y 

documentos primarios. De tal manera se ensamblaron los datos que provenían de las 

diferentes fuentes. Teniendo en cuenta una secuencia lógica de análisis de datos: 
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contexto, reconocimiento de quiénes son los actores, análisis de entrevistas, análisis de 

la aplicación de dilemas, causas posibles en cada categoría, consecuencias visibles para 

llegar a las conclusiones y finalmente reconocer lo aprendido durante el proceso.  

Así mismo, se utilizaron mapas, diagramas y matrices a la par del programa 

ATLAS.ti, como recursos analíticos que permitieron llegar a los resultados. En 

consecuencia, la recolección de los datos así como el análisis surge casi en paralelo, 

conservando la premisa en la que no existe análisis estándar para la investigación 

cualitativa, sino que por el contrario, es situada (Hernandez et al., 2010).  

Una vez realizado este proceso, se generaron conceptualizaciones, definiciones, 

significados, de los que una vez agrupados y ejemplificados emergen categorías y 

explicaciones con las que se espera dar respuesta a la pregunta de investigación.  

4.4 Descripción narrativa de las categorías analíticas 

Para llegar a la descripción de las diferentes categorías, se transcribió el material 

de audio, exceptuando las grabaciones de las seis clases observadas puesto que el 

tamaño de los archivos superaba las siete horas de grabación sonora y se consideró que 

era un material de respaldo para las posteriores revisiones de las notas de campo. Una 

vez obtenidos la totalidad de los datos, se clasificó por institución en archivos que 

discriminaban, fotografía, audio y producción textual (entrevistas y dilemas). Todo 

debidamente organizado por fechas. 
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Consecutivamente, todo el material textual se pasó a formato RTF y se alimentó el 

programa ATLAS.ti con tales archivos.  

Por CODES, se establecieron las siguientes categorías: Comunidades de práctica, 

investigación formativa, metas de los participantes, affordances, constraints, artefactos y 

mediaciones, valores y virtudes, práctica actoral, reglas de los agentes y roles. Una vez 

codificado la totalidad del material, se visibilizaron los fragmentos que soportaban las 

diferentes categorías. Al ir aclarando categoría por categoría, se alimentó la matriz de 

resultados informada por una perspectiva sociohistórica y por la teoría de la actividad 

adaptada de Fernandez-Cárdenas (2004,2009). Se expone a continuación tres ejemplos 

de codificación realizada en la que se vaciaron los datos para llegar a la posterior 

discusión y conclusiones del estudio. 
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Figura 2. Ejemplo de codificación. Descubriendo conexiones alrededor del tema de 

comunidades de práctica. 

 
 

 

 

 

Figura 3. Ejemplo de codificación. Conexiones alrededor del tema características del 

sistema de actividad 
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Figura 4. Ejemplo de codificación. Conexiones alrededor del tema de las metas 

implícitas y explícitas 
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4.5  Descripción de las categorías de los participantes 

Para el análisis que se presenta a continuación se tuvieron en cuenta las 12 

categorías expresadas en la matriz propuesta que presenta la frecuencia y los resultados, 

a saber: identidad, sentido de pertenencia, metas explícitas o implícitas, artefactos 

mediadores, reglas de participación y acceso, valores e intereses, roles, característica del 

sistema de actividad, affrodances, constraints, introducción y transformación de 

conceptos disciplinares, introducción y transformación de la ideología pedagógica. A 

continuación se desarrolla cada uno de los dominios con su respectiva descripción 

conceptual, la frecuencia de aparición, ejemplos y una interpretación conducente a la 

construcción de categorías desde la perspectiva de los participantes. 

4.5.1   Identidad de los participantes como miembros de la 

comunidad 

La identidad está directamente relacionada con la práctica, se puede entender 

como: afiliación, trayectoria de aprendizaje, o como experiencia negociada del yo en 

función de la participación. El sentido de la identidad, es coherente con el de comunidad, 

pues al hablar de la identidad como experiencia negociada, es clara la posibilidad de 

definirse por la experiencia, por la acción, por la accón, mediante la participación y la 

comunicación (Habermas, 1989).  Así mismo se visibiliza hacia dónde se dirige la 

persona en relación al aprendizaje. La identidad puede darse también entre lo local y lo 
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global en tanto se está en conciencia de reconocer discursos más amplios y globales 

(Wenger, 2001).  

Durante el estudio, los participantes manifestaron alusiones al tema de identidad: 4 

veces en fuentes primarias, dos veces en entrevistas presenciales, para un total de 6 

manifestaciones, tales manifestaciones están directamente relacionadas con los temas: 

historia, identidad y Colombia. A continuación se expresan los más notorios ejemplos: 

Ejemplo 1 

  

 Figura 5. Jugando Twister 

Segunda Observación. Estudiantes 

de Arte Dramático de la Universidad El Bosque. 

Clase de Metodología e Historia. Juegan Twister 

como estrategia para aprender Historia del 

Teatro, esta didáctica genera reconocimiento y 

confianza entre los participantes y está 

asociada al blog de clase. 

Ejemplo 2 
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Figura 6. Función de Radio Teatro Histórico 

 

Tercera Observación. Semillero TYMH, en función de Radio Teatro Histórico. 

Iglesia de la Porciúncula en Bogotá. Asisten con el protocolo y rigor de actores 

profesionales de compañía. El Director, Docente los acompaña en escena. 

Por tales razones, los participantes se identifican durante el proceso de aprendizaje 

más o menos conforme a la motivación y construcción de expectativas que propone el 

curso, es decir el grupo al que pertenece, de igual forma sucede con las figuras de 

liderazgo tales como el docente o el director. En consecuencia, las relaciones que se 

construyen tienden a hacer más fluidas, más cercanas, más personales cuando suceden 

encuentros entre pares e intervienen correlatos de tecnología digital con uso apropiado, 

afín a los objetivos de las comunidades. 

Es fuerte la relación que se construye entre la historia, el conocimiento de la 

misma y la noción de ser colombiano, estos tres nodos se exponen como conceptos 

importantes en la formación de individuos y de sociedad e integran el aprendizaje en la 

formación actoral e investigativa. 
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Por otra parte, el juego expreso se hace visible en una de las prácticas observadas 

como posible detonante para el aprendizaje, observese en detalle la fotografía anterior en 

donde los estudiantes juegan twister como recurso para el aprendizaje de la historia del 

teatro. 

4.5.2   Sentido de pertenencia a la comunidad  

 La práctica es el motor de la cohesión en una comunidad, desde esa idea, 

pertenecer a la comunidad implica un compromiso mutuo, una empresa conjunta y un 

repertorio compartido (Wenger, 2001); (Wenger & Leave, 1991). Así mismo, la 

trayectoria de participación se entiende como el deseo de los participantes por aprender 

algo que les es importante o significativo socialmente y se relaciona con el tránsito de 

novatos a expertos. De esta forma se genera correspondencia entre los agentes, la 

comunidad y los intereses de los mismos (Fernández-Cárdenas, 2012a). En los datos 

recolectados, este sentido de pertenencia a una comunidad se hace explícito con una 

frecuencia de dos veces en las entrevistas presenciales y cinco veces en las entrevistas 

virtuales, denotando un fuerte arraigo y convicción hacia el colectivo al que se 

pertenece. A continuación se presentan dos ejemplos que dan cuenta de la pertenencia a 

las comunidades observadas. 

Desde este momento entiéndase por M, maestro, E, estudiante, I, investigadora. Se 

omiten nombres para no comprometer la identidad de los paricipantes. 

Ejemplo 3  
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M1: Entonces yo digo, si claro, la tecnología tiene condiciones que están ahí todo 

el tiempo. Entonces usted para manejar un equipo de alta tecnología tiene que tener una 

familiaridad con el equipo, entonces eso se puede volver en una… se puede convertir en 

una, en un obstáculo. (Pausa) Mmm yo no, no voy a hablar de lo generacional pero… 

pero en la realidad se siente ¿no? Mi mamá ya no llegó al computador ¿sí?  

I: aja 

M1: Yo sí. 

I ¿Qué más se siente?  

M1: ¿mmm? 

I: ¿Qué más se siente? 

M1: No, pues, de alguna manera uno siente que ya no llega, en el que uno ya no 

aprueba la tecnología o que ya no está interesado y sin embargo, mmm está al alcance 

¿no? Entonces, entonces digamos yo miro a los jóvenes, y digo, estos jóvenes tienen una 

disposición distinta frente a la tecnología y la manejan con amabilidad y eso está bien 

(eemm)…” 

Ejemplo 4: 

Participante de entrevista virtual identificado como Estudiante 3. 

E3: “Si, me siento parte del grupo, por ello digamos que el internet es clave 

en el grupo, cuando no hay una asistencia muy activa”. 

Ejemplo 5: 

Participante de entrevista virtual identificado como E 8. 
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          E8: “Actuando transmites cultura e historia de un modo divertido”. 

En consecuencia, se puede afirmar que buena parte del conocimiento que surge al 

pertenecer a una comunidad se configura en conjunto, en equipos de personas que 

interaccionan, se apoyan y coayuvan entre sí, para lograr las metas propuestas por el 

mismo grupo. Se aprende de la experiencia que se configura en equipo. 

Por otra parte, el conocimiento de la historia promueve la conciencia social, el 

arraigo, el sentido de pertenencia (Dewey, 1909) y dentro de los espacios académicos 

observados, el aprendizaje de la historia es uno de los pulsos que invitan a los 

estudiantes a hacer parte de una comunidad, puesto que ven en sus docentes una 

necesidad vital de conocer la historia y de alimentarse intelectualmente de la misma para 

la práctica artística. 

Por otra parte los más jóvenes, en este caso los estudiantes, ayudan a los docentes 

a adquirir habilidades en el manejo de las herramientas del mundo digital, colaborando a 

que el maestro comprenda estas mediaciones y generando así cierta cohesión y 

compromiso mutuo.  

4.5.3   Metas explícitas e implícitas definidas por los participantes  

En los resultados que se presentan a continuación la intención de configurar metas, 

se presenta 4 veces en las entrevistas presenciales, cinco veces en las entrevistas 

virtuales y dos veces en las fuentes secundarias tales como los documentos 

institucionales de Políticas TIC y Plan de desarrollo. Se reitera como meta temas tales 

como la conciencia social y política, la formación disciplinar de calidad. 
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A continuación se citan los ejemplos más relevantes, o los momentos más 

significativos que hacen referencia al dominio metas explícitas e implícitas definidas por 

los participantes. 

Ejemplo 6 

 
Figura 7. Docente Universidad El Bosque 

 

Entrevista presencial. Con entusiasmo el Maestro de Metodología del estudio/ 

Historia del Teatro y a su vez Coordinador Académico, narra el porvenir del Programa 

de Arte Dramático de la Universidad El Bosque. 

Epresa su punto de vista en consonancia con los documentos institucionales y se 

refiere a las necesidades actuales del programa como oportunidades para apliar la 

cobertura y la calidad (Greeno, 1994). 
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Ejemplo 7 

 
Figura 8. Fragmento Plan de Desarrollo, Universidad El Bosque 

 

 

Fragmento de documento institucional: Plan de desarrollo, Universidad El Bosque, 

p.15 Eje estratégico 2. “Desarrollo Académico”. 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/htmls/plan_desarrollo/web/index.html 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/htmls/plan_desarrollo/web/index.html
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El configurar metas es inminente en cada comunidad, institucionalmente La 

Universidad Distrital Francisco José de Caldas, en su carácter de universidad pública 

provee la democratización del acceso al conocimiento y coincide con la Universidad El 

Bosque, institución de carácter privado, en sostener metas que estén en directa 

correspondencia a las políticas nacionales de educación impartidas por el CNA (Consejo 

Nacional de Acreditación) tales como: la calidad educativa, la integración TIC y la 

investigación formativa en aras del desarrollo académico. 

Ser profesionales de la más alta calidad y tener reconocimiento en el medio 

artístico es una de las metas más explícitas de los estudiantes, este comentario se 

establece como un pensamiento común entre los E6,E7,E8,E9. 

Es visible en ambos espacios la necesidad de la investigación formativa para los 

procesos de pregrado. 

4.5.4 Artefactos mediadores disponibles en el sistema situado de 

actividad 

Desde la teoría sociocultural se puede señalar que la educación está influida por 

instrumentos mediadores tales como herramientas, signos, lenguajes y procesos 

psicológicos para la comunicación y el aprendizaje.  

Todas estas  mediaciones (Cabero, 2009), buscan ampliar la eficacia de acción 

entre los agentes, se podría decir que facilitan la vida, la hacen más humana, más 

relacional. 
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Por otra parte, entre lo que comprendemos como artefactos mediadores, caben los 

instrumentos físicos o las creaciones simbólicas, atesorando así la necesidad de entender 

la mediación como un proceso activo, propio del ser humano (Puig Rovira, 1995). 

Dentro de los resultados se visibiliza la posibilidad de percibir el teatro, como 

tecnología, presentado este concepto una vez en fuente primaria, afinidad a la tecnología 

digital por gusto dos veces, las redes 2.0 tales como Skype y otras mediaciones digitales 

como artefactos mediadores, sobresale nueve  veces el concepto: La tecnología digital es 

útil para el aprendizaje. (Salinas, 2004), (Cabero, 2009), (Almenara & García, 1999). 

Dos veces el mismo tema en documentos institucionales. 

Para expresar tales datos se citan los siguientes ejemplos: 

Ejemplo 8 

 
Figura 9. Página del Semillero TYMH 

 

Página del Semillero de TYMH. Webmaster: actor egresado de Artes Escénicas 

Universidad Distrital integrante semillero. http://semillerotymh.wix.com/tymh 

Ejemplo 9 

http://semillerotymh.wix.com/tymh
http://semillerotymh.wix.com/tymh
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Figura 10. Blog Hilvanando una pequeña historia del teatro 

 

Blog , “Hilvanando una pequeña historia del teatro”. Universidad El Bosque. 

Autor Participante 2. http://historiadelteatrounbosque.blog spot.com/ 

 

 

Ejemplo 10 

 
Figura 11. Clase Universidad El Bosque 

 

http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
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Primera Observación clase de metodología e historia. M2 explicando cómo entrar 

al blog de la clase desde una tablet de uno de sus estudiantes. 

Ejemplo 11: 

 
Figura 12. Proyección del Blog Universidad El Bosque 

Segunda Observación. El blog Hilvanando una pequeña historia del teatro. 

Universidad El Bosque, visto desde Video Beam. 

La tecnología digital permite entender el entorno en el que se vive, confirma que 

es posible aproximarse a la comprensión de la historia mediante los recursos que tercian 

la actividad del aprendizaje, para ello el gusto y la motivación por el manejo de las 

herramientas tecnológicas, facilitan el uso de los artefactos.  

Los participantes consideran que las bibliotecas virtuales, la radio online, los blog 

s, el Wiki y el Wix, son potenciales fuentes de consulta, de igual forma entrevén la 

posibilidad comunicativa de las redes sociales tales como Facebook.  
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De la misma manera se considera toda la infraestructura técnica, tanto de luces 

como de sonido de un escenario, artefactos mediadores de la práctica actoral y en suma, 

el teatro mismo en un sentido extenso, podría considerarse tecnología. 

Los participantes coinciden en que los artefactos no son lo principal, pero para los 

más jóvenes resultan atractivas las mediaciones digitales, ejemplo de ello es pensar en 

YouTube como profesor, por su extenso contenido en tutoriales, charlas, conferencias, 

obras y espectáculos de diferente procedencia. En consecuencia todos los participantes 

coinciden en que la tecnología digital es útil para el aprendizaje, en que es una 

herramienta didáctica.  

4.5.1 Reglas de participación y acceso a la práctica y sus herramientas  

Las prácticas son nutridas por agentes y estructuras, individuos y cultura son 

conjuntamente los protagonistas de las prácticas sociales (Rovira, 2003). 

Las estructuras hacen posibles las prácticas sociales, en ellas está comprendido el 

espacio-tiempo donde se expresa la acción de los sujetos interviniendo y permeándose a 

la sociedad. De la misma manera la correspondencia entre estructura y agente genera 

transformación. Por otra parte, las prácticas para MacIntyre, recuperan la necesidad de 

un telos” de virtudes, fines y bienes propios de los seres humanos ( Rovira, 2003). 

En cada una de las intervenciones de los participantes fue notorio el 

reconocimiento de reglas: 10 veces. Las reglas como modelos de conducta 

(participante7). Necesidad de la disciplina (participante 4). 
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Ejemplo 12.  

El profesor plantea un método de evaluación en el que los estudiantes se califican 

entre si. 

  
Figura 13.. Calificaciones Universidad El Bosque 

 

Ejemplo 13. Fragmento de Notas de Campo: 

Voy a empezar a ser fastidioso, usen pero no abusen.  

Desde este comentario del maestro se evidencian las reglas, pero también hay un 

impulso hacia la heteronimia. Es un punto medio entre la autoridad propia de la 

secundaria y la autonomía del adulto de la vida universitaria. Señala el maestro que los 

estudiantes no deben hablar por teléfono durante la clase. Hay rumores generales. Al 

profesor le interesa el tema de la evaluación. Habla de la memoria literal en historia del 

teatro. Se refiere a la necesidad de recordar con exactitud y saber que en el oficio actoral 

la memoria es muy necesaria. Busca saber si tienen dudas. Por favor, miren el blog y 

hagan comentarios. Inmediatamente otro estudiante llama su atención:  
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M2, Giraldo, quítese eso de la oreja (señalando que cuelgue el celular). Todos se 

ríen. M2, Voluntad, por favor, Voluntad. Notas del 17 de Abril de 2013. 

Se evidencia así que el maestro estructura la parte vertebral de las reglas de clase y 

otras las crea el grupo en consenso (Salmerón, 2000), sin embargo el interés por las 

prácticas del aula, está dado por la continuidad y buen manejo en el uso de las diversas 

herramientas, por el respeto a los acuerdos (Hildebrand, 2004), por la escucha y 

posibilidad de transformación de las mismas reglas en caso de ser necesario. 

Las reglas acordadas son tácitas en la mayoría de los casos. En otros, son 

explícitas como en el caso de la evaluación, en donde en la clase de metodología los 

estudiantes se evalúan entre si y deben reconocer las faltas en una suerte de espejo 

evaluativo. La puntualidad es relevante en las prácticas, el cumplir con lo pactado y el 

respetar los acuerdos. 

4.5.2 Valores e intereses de la comunidad de práctica / comunidad 

escolar / comunidad académica  

Dada la complejidad de las prácticas, es importante tener en cuenta que la 

tradición de las comunidades, las relaciones entre los agentes y la estructura social, 

tienden a marcar los valores que se configuran como fundamentales en cada grupo. Es 

vital no olvidar la fricción existente entre las construcciones culturales de la comunidad 

y las realizaciones personales de los sujetos. Puesto que este objetivismo y subjetivismo 

aporta a la construcción de la cultura. 
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Según MacIntyre (2002), las tradiciones de la comunidad deberían marcar las 

virtudes que convienen a los individuos. Resalta la importancia del esfuerzo por lograr 

condiciones institucionales y prácticas sociales que ayuden a llevar conductas 

moralmente universales (Rovira, 2003). 

Se evidencian valores tales como la responsabilidad cuatro veces. El respeto entre 

los integrantes de la comunidad tres veces, la concentración una vez, la disciplina tres 

veces, la creatividad tres veces, el aprendizaje de la historia entendido como un valor 

cognitivo, cuatro veces. 

Ejemplo 13. Evento comunicativo: 

A continuación se expone un fragmento de diálogo de uno de los dilemas 

aplicados. Notese la mirada de cada uno de los participantes.  

E4: Enrique se desespera y contempla la posibilidad en entrar a la farmacia para 

robar la droga para su mujer. ¿Puede enrique robar la medicina? Supongamos que la 

respuesta es sí, que tan de acuerdo o desacuerdo con las siguientes razones que ofreció 

Enrique  

E6: ¿por qué? 

E4: uno, sí, porque si muere…. ¿Quién me cocinará luego?.. Yo coloqué dos. 

¿Quién nunca supo cocinar?  

(Risas) 

E6: yo creo que se está volviendo más personal. 

E4: es solo son opciones, son opciones… 
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(Risas) 

E4: ¿Quién nuca supo cocinar? Y no tiene a nadie más, ni plata y endeudado 

puede morir de hambre… 

E3: Puede morir de hambre… lo mató y todo, una tragedia… yo puse menos 

cuatro porque me parece… 

E4: Paola ¿quieres un vasito de agua, se acabó el jugo no? 

E6: se acabó el jugo 

E3: me puse, yo puse menos cuatro… chicos yo puse menos cuatro 

E4: menos cuatro ok, yo Pao 

E3: que porque me parece un pensamiento muy machista 

E6: o k  

E 3: ya está 

E5: yo puse cero porque no importa quién, alguien lo hará ¿no? 

E4: ok alguien lo hará, ¿tu Felipe? 

E6: eeeh yo coloque cuatro 

(Susurros de la niñas no se entienden Min 1:35) 

E5: …O él aprende, o come frutas de un árbol… 

E6: Felipe coloco cuatro, tres  

E3: yo menos cuatro 

E5: ¿Felipe qué? 

E6: cuatro 
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E5: ¿Por qué? 

E3: no es posible que piense que la mujer sea… 

E5: ¿por qué?  

E3: y que quién le va a cocinar 

E6: porque realmente las mujeres cocinan muy rico 

(Risas de E4)  

E5: ¿es, es tu reacción? 

E3: no 

E5: pero puede conseguirse otra mujer 

E6: no, no, no pues… 

E5: y hay hombres… Diego cocina muy rico (risas) en serio el me hizo una carne 

de cerdo… 

E3: no, esto no es una cosa de género. 

E6: hay una cosa que… digamos de alguna manera yo podría explicar cómo la 

materialización del princi, ¿ven? Y en esa medida que le puede ofrecer la mujer al 

hombre virtualmente hablando y materialmente hablando 

E4: esa es tu perspectiva  

E6: y que cosa y o sea digamos, miren les doy un ejemplo, en una comunidad 

indígena, en los ubas, los manes van todo el día a camellar, ta! Y bajaban plátanos y 

cazan y tan llegan por la noche a la casa, como a las seis y llegan con plátanos y todo el 

rollo y las mujeres tienen todo perfectamente preparado 
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E5: aja. 

E6: y es el rol de ellas dentro de su sociedad mm. Y ellos llegan con todas el amor, 

mija hoy cacé dos pescados y cuatro… cuatro mapuches. 

E3: pues es que… 

E6: y dos racimos de plátanos y a mí eso me parece re bonito 

E5: ¿por eso y en medio de una enfermedad te parece valido, o sea... me la voy a 

robar porque mi mujer me cocina? 
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Figura 14. Aplicación Dilema de Enrique “discusión de géneros”, Semillero TYMH 
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Ejemplo 14 

 
Figura 15. Consenso traslapado 

 

Ejemplo 15 

M 1:Digamos en general no nos agarramos mucho, no tenemos muchas peleas 

porque, digamos que, todos comprendemos y participamos de compromisos… en el 

proceso vemos, en él de elaboración de la serie esta de radio teatro el semestre pasado, 

tuvieron un compromiso espantoso, digamos, unos ritmos de trabajo que trascendieron 

cualquier previsión. 

Los participantes evidencian valores tales como la solidaridad, valor entendido 

como uno de los ejes de la construcción de grupo, a su vez se referencian: la 

concentración, la disciplina, la creatividad y el aprendizaje de la historia comprendido 

como un valor cognitivo.  

Por otra parte, la relación entre historia y memoria es relevante para algunos de los 

participantes. Para otros de los agentes, la permanencia en los grupos es inminentemente 

utilitarista, estoy cuando me sirve. 
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En general los valores tienen que ver con el proceso de consolidación de la misma 

comunidad, parte de ello son las edades y grados de madurez de los diferentes grupos.  

 

 

Breve análisis del episodio comunicativo: 

Puede notarse la disparidad de conceptos en la muestra elegida de los resultados 

del dilema de Enrique. Los participantes transitan por una serie de divergencias en 

cuanto a los puntos de vista de por qué Enrique debe robar la medicina. Felipe, uno de 

los participantes considera muy válida la razón “porque quién me va a cocinar” para 

robar la medicina. Cabe anotar que el grupo se divide en 2 hombres y 2 mujeres, desde 

luego uno de ellos no comparte del todo la razón que manifiesta Felipe, pero tampoco 

expresa claramente su descontento, se observa cierto patrón hereditario en esta forma de 

comportamiento. 

4.5.3 Roles formales e informales disponibles en las trayectorias de 

participación 

Partiendo del concepto de participación legítima periférica (Fernández-Cárdenas, 

2011) que describe la trayectoria en la que los novatos pasan a ser expertos e involucra 

las relaciones, actividades, artefactos y roles que comprenden este recorrido; la 

construcción de roles es inminente en cada comunidad. 
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Dichos roles son de diferentes tipos y necesidades según cada grupo. Pueden ser 

formalmente designados o tácitamente construidos (Lave & Wenger, 1991). 

La intención de platear roles se presenta 10 veces en las 10 entrevistas planteadas, 

cada participante señala un rol, el propio. El más contundente y que más veces se repite 

es el del maestro, profesor, director o guía. Le siguen el de estudiante o actor y el de 

egresado. De la misma manera otros status dentro del grupo son: socio, el que se encarga 

de la tecnología, el que se encarga de la producción,  el que recoge las evaluaciones y los 

trabajos, el que publica acuerdos en el facebook o en el blog.. 

 

 

Ejemplo 16 

 
Figura 16. Semillero TYMH Universidad Distrital 

 

Segunda Observación Semillero TYMH. Tras la barra E4. (Estudiante Artes 

Escénicas), izquierda asistente del docente socio del maestro que institucionalizó el 

semillero (ver entrevista P1) y derecha egresado de Artes Escénicas. Sobre la mesa, 
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instrumentos para recrear el espacio sonoro durante el ensayo. Puede notarse que hay 

una gran diferencia generacional entre los tres participantes. 

Ejemplo 17. Transcripción literal de entrevista. 

P2: Pacho aportó entonces toda la vaina de la web y de la página y estas cosas… y 

eso es un rol que se ha vuelto importantísimo en el semillero, tiene que ver con, con la 

tecnología y con la difusión y, y con mucho este semestre ha estado, se fue de comienzo 

estuvo muy marcado por el rol de Pacho, por las posibilidades que ofrecía Pacho, llego 

con unas vainas buenísimas y todos estábamos pendientes de ese camello y Pacho ahora 

está metido ahora en montajes y vainas entonces no ha podido trabajar para… estamos 

ahí colgados de la brocha (Risas). 

I: Y no hay quien, ¿no hay quien herede a Pacho? O herede el trabajo de Pacho… 

a mí, yo veo que Germán juega un rol importante dentro del grupo. ¿Eso está estipulado? 

O está como… ¿no? 

P2: No. No está estipulado…está visto, Germán es, es un… de mi generación, es 

viejo. 

I: ¿Cuántos años tienes?  

M2: Yo tengo 53 años a la orden. 

I ¡Es importante! 

M2: Germán es de mi generación incluso puede ser mayor que yo.  

I: No parece… ya… Germán que hace como… ¿Cómo una asistencia tuya? 

M2: Germán, Germán es, como un socio, es la cosa. 
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Empodera mucho, tiene una presencia, tiene autoridad para hacerlo y aporta una 

cosa que es muy importante que es, es… una experiencia vital, él y su vida son, son muy 

claves… y una perspectiva política  

I: Aja 

E2: Muy importante en el semillero, muy importante… digamos que además… 

además tiene una, una disposición y una actitud que lo hace ser clave ahí porque… 

digamos él está en el semillero y aunque tenga hijos o tenga trabajo, se sabe que Germán 

está ahí y los otros muchachos lo saben… para mí es muy importante porque él… asume 

cosas sin nada, además es un tipo muy organizado, muy serio y, y…  

I: Claro, claro que chévere. Ok (eee) digamos otros roles como la producción, se 

lo dividen o hay un productor o hay una persona que maneja los costos mmm o ¿tú te 

encargas de este tipo de trabajos?. 

E2: Si, en parte sí, pero, pero… Edna se ha encargado de vainas… del RUT 

(Registro, único, unificado) Yabrudi también se ha encargado de cosas. 

En la conversación anterior se hace visible el rol del liderazgo, el del egresado, el 

del estudiante, el del maestro, se puede decir que cada comunidad configura sus roles 

conforme las necesidades.  

De la misma manera los participantes manifiestan tácitamente que el ejemplo, 

ayuda a perpetuar la práctica, surge así la inminente necesidad de seguir a otro. Los 

estudiantes novatos siguen a los egresados un poco más expertos y estos a su vez siguen 

al maestro. 
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Al ser la actuación una carrera eminentemente práctica se resalta la necesidad del 

ejercicio, puede estar enmarcado en un inicio en simples juegos que se van complicando 

hasta el planteamiento de posturas políticas y sociales, conforme los intereses de los 

agentes de la comunidad. 

4.5.4 ¿Qué características tiene el sistema de actividad?  

Por sistema de actividad se entiende la interrelación de las partes que configuran la 

comunidad, sus agentes, artefactos, situaciones y estructuras: De la misma manera, se 

entrevé que el aprendizaje se sitúa socialmente y está distribuido en el sistema de 

actividad.  

Implica marcos de interpretación que visibilicen la actividad, así mismo hacer 

evidente como transita la historia y cómo se da el trabajo en grupo, el sistema de 

actividad situada plantea las relaciones entre actividad, persona y situación y busca 

aclarar las relaciones entre las prácticas (Fernández-Cárdenas, 2009). De tal forma, el 

aprendizaje transita y cambia en términos de lo social, cultural y lo histórico 

involucrando personas diversas. 

Dentro de la presente investigación se establecen una serie de relaciones entre los 

agentes, que conformarían lo que se entiende por sistema situado de actividad, tales 

relaciones se descubren en términos de 1) Práctica disciplinar, delimitada por la 

naturaleza artística y por el sentido de la actuación; 2) Las mediaciones presentes y en 

consecuencia, el marcado acento de la tecnología digital al servicio del aprendizaje; 3) 
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El uso de las mediaciones puede afianzar valores tales como el respeto, la confianza, la 

disciplina y el compromiso; 4) El compromiso con la historia y la construcción de la 

misma afianza la identidad y mejora la calidad de la práctica disciplinar. 

 

Figura 17. Sistema situado de actividad  
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4.5.5 ¿Cuáles son los atributos (“affordances” de acuerdo a Gibson) del 

sistema de actividad?  

Por affordance se entiende las oportunidades de uso y disposición, de actividades 

o de un objeto, una idea o una estructura, que son susceptibles de interactuar con una 

persona (J.G. Greeno, 1994).  

Dentro de esta idea, se considera que la tecnología tiene posibilidades de uso y es 

una oportunidad para el aprendizaje, esto se manifestó en la totalidad de entrevistas, es 

decir con una frecuencia de 10 veces y tres veces en los documentos institucionales 

consultados: Planes de desarrollo de las dos universidades participantes. Dos de los 

participantes estiman que la globalización puede ser considerada como una oportunidad, 

para el desarrollo de conocimientos y la interacción entre los pueblos. Otra idea que 

surge como “affordance” es la misma práctica disciplinar de la actuación, en donde el 

arte es para los participantes una oportunidad para el alma, para el conocimiento, para la 

cultura. 

Ejemplo 17 

M1: No… La tecnología sirve mucho, si sirve. Lo que pasa es que hay distintas 

tecnologías y seríamos como animales tecnológicos y entonces cada opción y cada 

momento tiene una tecnología, entonces sirve y sirve en muchos aspectos, en muchos 

campos, en estos momentos digamos yo, estoy pensando en el semillero, en el 

radioteatro y como nos ha servido a nosotros la tecnología en ese punto, la informática, 

la vaina del Internet y los equipos de grabación y la difusión a través de la Web, es muy 
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favorable, aunque digamos requiere de un conocimiento, un manejo que yo no tengo, al 

cual yo accedo a través de jóvenes que están en el semillero y que aportan ese 

conocimiento. 

 

 

Ejemplo 18 

 
Figura 18. E3 Semillero TYMH 

Primera Observación Semillero TYMH. En la foto la estudiante tres con 

instrumentos típicos colombianos fabricados en barro, que genera un ambiente sonoro en 

las grabaciones y en la parte de atrás el músico del semillero encargado de los sonidos 

digitales, egresado del programa de Artes Musicales de la Misma Facultad. 

Ejemplo 19  

E4: Un ejemplo es la compra que hice de un celular smartphone. Desde que lo 

tengo he podido acceder en mis clases de teoría a consultas inmediatas para el 

entendimiento de los temas que se plantean. Otra es la exposición que hice desde mi 

celular en la clase de Teoría del teatro en la cual fue muy provechoso este recurso. 
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4.5.6 ¿Cuáles son las restricciones (“constraints” de acuerdo a Gibson) 

del sistema de actividad?  

En el mismo sentido de affordances, constraints son las limitaciones o 

restricciones de un objeto o estructura. Estos límites se presentan con claridad en la 

funcionalidad y el uso que el hombre da a tales objetos. Sucede de la misma manera en 

el sistema situado de actividad, pues los límites hacen parte de la misma estructura.  

De tal forma se presentan como restricciones, el desconocimiento de las 

herramientas digitales con una frecuencia de dos veces, los costos de las herramientas 

digitales: tres veces, las fracturas generacionales: tres veces durante las entrevistas. Una 

lectura errónea de la historia de Colombia: cuatro veces. El entretenimiento por encima 

del aprendizaje: dos veces en las entrevistas virtuales. 

Ejemplo 20 
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Figura 19. Etnografía virtual  

Etnografía virtual. Opinión de un ex participante del Semillero TYMH. “lo visual 

prima sobre lo sonoro”. Ver en 

http://semillerotymh.wix.com/tymh#!noticiastymh/c8n8/post/2079052571769551359 

Ejemplo 21. 

http://semillerotymh.wix.com/tymh#!noticiastymh/c8n8/post/2079052571769551359
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I: ¿Y cuáles son los obstáculos que tendría la tecnología para el aprendizaje? Ósea, 

si los hay. 

M2: Bueno eeeee lo hablo por el colegio, pero también lo hablo por acá, digamos 

por la universidad y es el acceso a la misma tecnología, si? entonces aún hay jóvenes 

que por su entorno cultural, por su entorno socioeconómico, hay jóvenes que todavía no 

tienen fácil acceso a un computador, a una terminal de internet entonces ahí uno está 

limitado por la pobreza. Esa la primera entonces donde uno más siente el desnivel social, 

socioeconómico donde siente las grandes desventajas es en eso, unos que acceden todo 

tipo de tecnología y otros que no tienen nada. 

I: ¿En la universidad si sucede?  

M2: Claroooo claro, claro en la universidad nosotros tenemos estudiantes de 

estrato uno, dos, de cero, tenemos estudiantes que son financiados por el estado, que 

claro que tienen oportunidad a través del ICETEX, a través de mejores bachilleres, a 

través de la financiación de la Secretaria de Educación entonces resulta que claro ellos 

vienen aquí, hay una gran desventaja para usar esa tecnología de todas maneras para 

poder acceder este tipo de ayudas necesitan ser estudiantes muy aventajados; pero la 

tecnología también puede tiene esa virtud ella se vuelve accesible a esos jóvenes y eso es 

lo primero que yo encuentro. La otra es la falta de formación eee en los colegios sobre el 

uso de la tecnología… 

 

Ejemplo 22  
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Transcripción literal de entrevista virtual realizada vía Facebook (etnografía 

virtual). 

I: ¿Tú crees que la tecnología sirve para aprender? 

E3: “Yo creo que si Bien utilizada 

I:¿O mejor aún... para el aprendizaje... y me puedes porfa decir por qué? 

E3:Porque mucha gente realiza estudios por Internet 

Estudian idiomas por Internet, Cursos, diplomados 

Mi hermano ahora está haciendo un curso de pedagogía y le va bien 

I: Ya! Y tú ¿has realizado estudios por Internet? 

E3:Una vez un curso de idioma 

I:¿En el SENA? (Se refiere al Servicio Nacional de Aprendizaje). 

E3:No,Livemocha 

I:yaaa, ¿y cómo te pareció? 

E3:Muy bien,Solo que es de constancia. 

I:Ya 

E3:y aggg!! Me es difícil estar tanto tiempo en el computador 

I:Claro, ¿Crees que aprendiste? 

E3:Jum,ya se me olvido,pero en ese tiempo si 

I:Jajjajajaj 

E3:y si hubiera seguido,yo creo q si 

I:ok 
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E3:eso. 

 

De tal manera se percibe el temor producido por el desconocimiento de las 

herramientas propias de la tecnología digital, esto se hace más claro en cuanto a la 

fractura generacional. Se relacionan temas como la memoria y el olvido, como una 

forma de leer la historia de Colombia, valor encontrado en tres entrevistas.  

Por otra parte, los costos de acceso a la tecnología digital se manifiestan como una 

restricción. Se visibiliza que no hay equidad en el dominio de herramientas tecnológicas 

en relación a los países más avanzados.  

Por otra parte es notorio el pensamiento en el que lo visual prima sobre lo sonoro. 

La relación con la memoria y el olvido está presente. 

Utilizar la tecnología en mayor porcentaje para el entretenimiento que para el 

aprendizaje es una de las diversas dificultades. Ver intervención de la E10. 

 

4.5.7 Introducción y transformación de conceptos disciplinares ‐ ¿cómo 

se negocian y transforman?  

Mediante la acción comunicativa, en particular la conversación, determinada como 

una acción verbal, organizada e interactiva que se presenta en turnos de palabra, se 

visibilizan los conceptos y las definiciones que sostienen la negociación y la 

transformación de los diversos conceptos disciplinares. En la interacción verbal emergen 
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los significados que dan sentido a las estructuras sociales. Es importante tener en cuenta 

que una conversación presenta diferentes niveles que van desde lo literal, lo que no se ve 

o no se oye, e incluso otros aspectos rituales que tienen en cuenta la no invasión del 

territorio o el cuidado de la propia imagen (Tusón Valls, 2002). 

Mediante lo que se infiere de la conversación, es posible definir los conceptos 

disciplinares y de transformación de la ideología pedagógica, propios del estudio. 

Sobresalen: 

Nuevas formas de aprender: tres veces entrevistas virtuales.una vez entrevista 

presencial. 

Desacuerdo total con la forma en que el profesor lleva la clase una vez. Entrevista 

virtual. Aplicación de nuevas formas para el conocimiento: dos veces. Entrevista 

presencial. 

 

Ejemplo 22 

M2: Las redes sociales seguirán tal vez Facebook se acabe, pero surgirá otra 

herramienta de identidad, donde la gente se encuentre virtualmente, por ejemplo: cuando 

a mí me decían que la gente de mi generación no escribe, es que la gente no lee y yo casi 

podría hacer una apuesta que esta generación que dice que tampoco lee y que tampoco 

escribe, escribe mucho más y lee mucho más que la generación de hace 20 años y 

gracias a qué? a la tecnología, porque el que está en Facebook todo el tiempo está 
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escribiendo y todo el tiempo está leyendo, lo que pasa es que cuál es el uso que se le da 

y cómo se educa la gente para darle un uso agregado. 

Ejemplo 23 

Observación de clase tres. El docente accede a realzar la clase afuera del aula por 

petición de los estudiantes. 

 
Figura 20. Clase al aire libre Universidad El Bosque 

 

A la pregunta, ¿crees que la tecnología sirve para el aprendizaje? E8 contesta: 

Sí, mucho, creo que la formación que he tenido y mi disposición frente a las 

nuevas tecnologías me han facilitado el uso de las mismas. Claramente, siempre llego 

con conocimientos previos adquiridos por investigación realizada por este medio. 

Entrevista vía Facebook. 

Por otra parte en la proporción cuatro a uno, el uno es el estudiante que no está 

conforme con la clase, ni con el método. 

Existe conciencia por parte de los profesores en que el mundo cambia y los 

recursos son cada vez más amplios para el aprendizaje. Todo lo anterior está delimitado 
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en una claridad de los límites de la práctica profesional y dentro de la conciencia de ser 

agentes de cambio, tanto los docentes como los estudiantes.   

4.5.8 Introducción y transformación de la ideología pedagógica 

En esta categoría se analizan las múltiples formas de cómo se negocia y 

transforma la ideología pedagógica, de la misma manera se visibiliza la afinidad del 

maestro con los diversos paradigmas educativos.  

Se encuentran en los datos referencia a esta transformación así: El maestro no es el 

centro del aula. 1 vez. Entrevista presencial. El maestro es aburrido porque manda. una 

vez entrevista virtual. Se está abierto al cambio: cuatro participantes en dos entrevistas 

presenciales y dos virtuales. 

Ejemplo 24 

M1: Hay una cosa que ve, se siente de entrada y es la relación entre… egresados y 

estudiantes, ha funcionado desde que arrancó el semillero en el 2010 y es una cosa muy 

dinámica y la presencia de distintos niveles y sobre todo la relación con los egresados, 

porque… mmmm, claro eso llama a un tipo de relación alrededor del conocimiento (eee) 

digamos atávica, es que yo aprendo de una persona que lo ha hecho y aprendo no porque 

me lo diga, no porque me lo comprueba racionalmente, sino porque se lo cojo de la piel, 

se lo aprendo de esa manera. No soy el que enseña en el semillero… (Risas). 

Ejemplo 25: 
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E2: Porque mi preocupación es que el teatro es un hecho colectivo, pero ese 

colectivo ese pensar colectivo del teatro me hace que debo hacer uso de las herramientas 

de forma colectiva y ese saber colectivo significa, digamos yo casi ya no me preocupo 

por la responsabilidad individual, pero es la responsabilidad individual en contexto con 

otros, entonces yo creo que a través de la tecnología empezamos a trabajar algo que se 

llama la dependencia, la interdependencia, la codependencia en los aprendizajes, ósea lo 

último, ósea me interesa mucho lo colectivo, la colectividad. 

 

 

 

 

 

 

Ejemplo 26:  

 
Figura 21. El docente como motivador del aprendizaje 
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Si bien no se identifican comportamientos absolutamente conductistas, el uso de 

algunas de las mediaciones tecnológicas si lo es. Pues en el caso de la Universidad El 

Bosque, el blog de clase es usado prácticamente como un condicionante de pregunta y 

respuesta para el trabajo autónomo en casa, sin embargo, por indicación del maestro, los 

estudiantes construyen juegos para la clase, alterando así la aparente linealidad 

condicionante de la herramienta. 

Se evidencian elementos correspondientes al cognoscitivismo, tales como la 

grabación de audios en grupos de trabajo, la preparación de juegos en equipos de 

trabajo, la interconexión por medio de las redes sociales, el plantearse problemas 

concretos a solucionar, se genera así expectativas frente a la clase y el semillero. 

En cuanto a la inserción de tecnología, se puede sacar en limpio que: La tecnología 

genera cambios en las prácticas docentes, el incluir nuevas herramientas plantea diversas 

formas de diálogo entre los diferentes agentes del aprendizaje, para los estudiantes 

resulta atractiva la mediación tecnológica por la cercanía con la vida cotidiana, es 

atractivo tanto para docentes como estudiantes el tener un correlato virtual en la práctica 

artística. 

Por otra parte, se puede decir que el conocimiento de la historia presenta 

oportunidades de cambio y de transformación social, así mismo genera conciencia 

crítica en la parte pedagógica. En suma, existe un gusto y disfrute por la práctica 

disciplinar, artística y docente. 
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4.6 Categorías que emergen de los participantes 

Las categorías que se presentan a continuación surgen de diversas formas, algunas 

fueron nombradas directamente por los participantes, otras están en estrecha relación 

con la matriz diagnóstica, pero en otros casos emergen como parte de los dominios, 

rotuladas desde el juicio de la investigadora. 

Cada categoría emergente se describe en los términos de su significado: ¿A qué se 

refiere? ¿Cuál es su naturaleza y esencia? ¿Qué nos dice? ¿Cuál es su significado? 

(Hernandez et al., 2010), dando así un panorama que aporte datos para la posible 

resolución de la pregunta de investigación. 

A continuación, se describen como categorías y sus respectivas subcategorías o 

segmentos emergentes los siguientes enunciados: 

Categoría 1: La historia y la memoria, asociadas a las prácticas de investigación 

formativa. Subcategoria: Olvido - indiferencia. 

Categoría 2: La actuación, como una práctica disciplinar que demanda ética, 

disciplina y otros valores. Subcategoría: Respeto, ayuda, confianza, amigos. 

Categoría 3: Las tecnologías digitales en el aula apoyan el aprendizaje actoral. 

Subcategorías: Affordances, constraints. 

Categoría 4: Identidad y posicionamiento en una comunidad, de novato a experto, 

¿cómo somos? Subcategoría: Desde la tecnología al conocimiento disciplinar, desde el 

conocimiento disciplinar a la tecnología. 
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Categoría 5: Artefactos y mediaciones que usamos. Subcategoría: Tecnología 

digital y lengua escrita. 

Categoría 6: Reglas de encuentro del grupo. 

Categoría 7: Asignación de roles dentro del grupo. 

Categoría 8: Lo que se negocia desde la disciplina. Subcategoría: Genero. 

Categoría 9: Transformaciones de la pedagogía. 

Categoría 10: Valores de mi comunidad que me generan sentido de pertenencia. 

 

4.7 Construcción de una respuesta a la pregunta de investigación 

Una vez logradas las categorías y partiendo de la pregunta planteada: 

“¿De qué manera las herramientas de la Web 2.0 median la construcción de 

comunidades de práctica y promueven (o no) el desarrollo moral de estudiantes de 

actuación, en espacios académicos asociados a la investigación formativa?” Se puede 

entrever que las herramientas Web 2.0 median la construcción de comunidades de 

práctica. 

 La anterior afirmación parece una regla generalizada, pero tiene sus aristas para el 

caso de las personas que estudian actuación dado que: hay una disposición natural al 

trabajo en grupo en la mayoría de los casos, herramientas tales como el Facebook y el 

blog son las más conocidas y usadas por los estudiantes, pero no son ajenas el Wix y el 

podcast, sin embargo el uso está es condicionado por la necesidad.  
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Por otra parte, los docentes admiten el tránsito de novatos a expertos como 

aprendices de sus estudiantes de los diversos entornos tecnológicos y los estudiantes 

admiten que son principiantes en el conocimiento disciplinar que les comparten sus 

docentes, es así que la negociación de sentidos, sucede tanto en el aula como en el 

entorno tecnológico, con diferentes acentos según el interés y la necesidad de los 

docentes. Es así, que las mediaciones apoyan la construcción de comunidades de 

práctica en tanto que permiten la negociación de significados, el compartir empresas y 

proyectos conjuntos y posibilitan la construcción de un repertorio compartido. 

En cuanto a la segunda parte de la pregunta: “promueven o no el desarrollo 

moral”, se visibiliza falta de conciencia por parte de los docentes en el papel de la 

tecnología digital para el desarrollo moral, se cree pertinente establecer que los espacios 

observados se encuentran en las fases de reconocimiento y apropiación tecnológica, pero 

los espacios virtuales no son usados conscientemente para estimular el desarrollo moral 

de los estudiantes. Pese a lo anterior, se considera como valor la identidad que genera el 

aprendizaje de la historia, la camaradería que sucede por vía Facebook y la facilidad de 

realización y de entrega de las tareas que facilitan las mediaciones tecnológicas.  

Por último, en cuanto a la investigación formativa, es entendida con diferencias en 

las dos instituciones. Por un lado, la Universidad El Bosque basa su modelo pedagógico 

abiertamente en el aprendizaje significativo. Desde allí el Programa de Arte Dramático 

siguiendo la línea institucional, incorpora los conceptos de la guía autodirigida al diseño 

de cursos para el aprendizaje significativo, creada por L. Dee Fink.  
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Por otra parte La Universidad Distrital no expresa un único modelo pedagógico, en 

la Facultad de Artes ASAB, se trabaja permanentemente en el PEF (Proyecto Educativo 

de Facultad) que tiene como norte, la creación, el concepto de capacidad, y la inter, trans 

y multidisciplinariedad. 

De esta manera, cada espacio académico en correspondencia con las directrices 

institucionales se aborda el tema de la investigación formativa según los lineamientos 

del CNA (Consejo Nacional de Acreditación) en Colombia.  

4.8 Respuesta ofrecida a la pregunta y al problema de investigación 

En lo concerniente al análisis de la respuesta dada a la pregunta de investigación, 

se puede definir que la tecnología digital ofrece oportunidades para la investigación 

formativa, el uso y el empleo de la misma corrobora la literatura consultada (Greeno, 

1994; Fernández-Cárdenas, 2012b; (Cardozo, 2010); Fernández-Cárdenas, 2009c; 

(Almenara & García, 1999); (Cabero, 2009)) por referenciar algunas de las fuentes.  

Por otra parte, la respuesta ofrecida es el principio para continuar indagando sobre 

el tema, se considera apenas tocado e inacabado, de la misma manera se visibiliza que la 

resolución del problema deja planteada una ventana en cuanto al desarrollo moral de 

actores, puesto que la conciencia del uso de estas mediaciones es poca. 

4.9 A manera de Conclusión 

Durante este capítulo, se desarrolló una exposición detallada de los resultados, 

verificando las posibilidades de respuestas que los mismos brindaban para construir una 
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respuesta a la pregunta de investigación. Se corroboran afirmaciones tales como: la 

importancia de la mediación tecnológica para las prácticas situadas de aprendizaje, la 

construcción de comunidades de práctica mediante el compromiso mutuo, la empresa 

conjunta y el repertorio compartido, la importancia del lenguaje y los modos del habla 

en el proceso de aprendizaje. 

Tales afirmaciones se apoyan en la experiencia adquirida al abordar los conceptos 

del Marco Teórico que dan lugar al planteamiento de la pregunta realizada y a los 

objetivos que dirigen este estudio. De igual forma, el planteamiento de la metodología 

impulsa estos resultados. 

En el capítulo siguiente denominado Conclusiones se evaluará la metodología así 

como la teoría planteada para concluir exitosamente este fascinante estudio.  
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Capítulo 5. Conclusiones  

5.1 Introducción 

En el capítulo que a continuación se desarrolla, se expone el cierre de este 

estudio, se despliegan las posibles razones e ideas finales que dan respuesta a la pregunta 

planteada. Se espera aportar a la consecución de los objetivos propuestos, a la 

configuración de conceptos nodales y a la apropiación de los mismos, así como al 

proyecto macro al que se suscribe esta investigación: apropiación y dominio de valores y 

virtudes en comunidades escolares mediadas por tecnología digital. 

El tema se desarrolla en siete fases; al finalizar esta introducción, se 

elabora una síntesis de los primordiales hallazgos y contribuciones al proyecto 

presentados en el capítulo anterior denominado resultados. Posteriormente en la 

fase tres, se busca analizar los principales conceptos que influyeron en el análisis, 

atravesando por la naturaleza del aprendizaje, la naturaleza del conocimiento y la 

efectividad del marco teórico como sustento conceptual para el estudio. En la 

fase cuatro, se analizará la metodología, teniendo en cuenta los criterios: 

pertinencia y relevancia del estudio. En la fase cinco se expondrán las ideas que 

se consideran como aporte a las políticas institucionales, distritales y en 

consecuencia de nación, asociadas a cultura, educación y entornos mediados por 

TIC.  
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Conforme el desarrollo del tema, en la fase seis se plantean las posibles 

líneas de investigación para futuros estudios, posteriormente en la site, a manera 

de cierre se expondrá en líneas finales lo que la investigadora considera como 

aprendizaje de esta experiencia, dando un acabado a la investigación, pero 

abriendo otras tantas puertas para futuras experiencias alrededor del tema tratado.  

5.2 Planteamientos básicos del Análisis de Resultados 

Para definir los hallazgos principales en relación la pregunta de 

investigación, se analizó la totalidad del material en la herramienta ATLAS ti, tal 

como se menciona en el capítulo anterior. Se generaron matrices, figuras y notas 

que permitieron definir como resultados: categorías y subcategorías y en general 

tipos de identidades; a continuación se recapitulan  los principales hallazgos 

expuestos ampliamente en el capítulo anterior.  

5.2.1 Síntesis de los principales hallazgos  

Dado que el proyecto que acoge esta investigación se define cómo: 

Apropiación y dominio de valores y virtudes en comunidades de práctica 

mediadas por tecnología digital, se resumen a continuación las ideas principales 

que emergen de los resultados señalados en el capítulo anterior: 

La tecnología permite en los casos observados la posibilidad de encuentro 

entre personas, para la conformación de comunidades de práctica, puesto que se 

verifica la consecución de metas comunes, la negociación de identidades y el 



158 

 

compromiso mutuo entre los agentes para lograr fines compartidos. 

La necesidad se configura como el factor principal para la negociación de 

significados. 

La práctica disciplinar asumida con responsabilidad es fundamento para 

la cimentación de la identidad y en consecuencia el reconocimiento de la historia. 

Mi historia, la de mi grupo, la institucional, la nacional… 

Para los docentes y los estudiantes no es explícito que la mediación 

digital sea un estímulo para el desarrollo moral.  

Los valores se construyen en las relaciones presenciales. 

Los valores sociomorales adquiridos mediante la tecnología digital son 

poco referenciados por los docentes y por los estudiantes. 

Se definieron categorías tales como: Historia-memoria e investigación 

formativa, Actuación: ética y disciplina, TIC-aprendizaje actoral, De novato a 

experto, Artefactos y mediaciones, reglas de encuentro, “lo que se negocia”, 

¿Cómo somos?, roles, valores y pertenencia. 

Subcategorías tales como: género, tecnología digital y lengua escrita, 

desde la tecnología a la disciplina, desde la disciplina a la tecnología, por citar 

algunos ejemplos. 

 



159 

 

5.3 Interpretación teórica de los hallazgos 

Al inicio de la presente exploración se planteó la frase: el fin es escuchar otras 

voces, e imaginar o reflexionar sobre la propia; una vez cursada la investigación y 

reflexionado sobre lo que la misma implicó, se verifica la vivencia de un proceso de 

conocimiento sensible a algunos espacios académicos, personas, intencionalidades, 

modos de vida en general, de las dos universidades observadas, en suma: voces diversas, 

que aunque hacen parte de la cotidianidad de la investigadora, no eran visibles a 

profundidad.  

Esta vivencia estuvo apoyada y en directa correlación con un estudio consiente 

de la totalidad de referentes teóricos dados por el Director del Proyecto, así como cada 

una de las sugerencias conceptuales del Tutor y desde luego, afirmada en la recolección 

de artículos y fuentes referenciales de la investigadora. Es así que se exponen conceptos 

y fuentes resignificadas con la investigación. 

5.3.1 Principales conceptos que influyeron en el análisis 

Partiendo de la teoría sociocultural, en donde conceptos centrales tales como: 

mediación, historicidad, comunidad, negociación de significado y socialización, 

transcurren simultáneamente ( Fernández-Cárdenas, 2011), se puede decir que: 

Historicidad, concepto que en un sentido amplio para la teoría sociocultural aplicada a la 

educación, está estrechamente relacionado con herramientas, actividades y cada una de 

las historias particulares de los miembros, existe un sentido superior que es trascendido 
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por la práctica disciplinar actoral, artística y es la noción de historia como resultado de la 

construcción simbólica de los agentes.  

Es decir, el artista-actor desde su praxis, es un ser potencialmente constructor de 

historia, ya que al leer el entorno, hacer parte de una comunidad, al negociar significado 

y usar los artefactos como mediaciones, la característica de historicidad cobra 

profundidad en la obra de arte. Este sentido es visible desde el aula, en cada una de las 

observaciones se vislumbra a un grupo de estudiantes interesados por el resultado del 

trabajo, del ensayo, de la clase, de su arte.  

Otro de los conceptos notoriamente apropiados por cada uno de los espacios 

observados, es lo que se entiende por investigación formativa. En ambos casos es claro 

que existe una necesidad de formar actores y que la investigación formativa en artes, 

conlleva a la obra, a la reflexión sobre la misma, sobre el artista, o incluso sobre su 

entorno, pero las maneras de llegar son diferentes. Aquí se resalta el problema 

metodológico de cómo investigar y llegar a resultados satisfactorios. Es común en ambas 

instituciones la intencionalidad en la formación de actores con pensamiento crítico y 

capaces del aprendizaje permanente (Miyahira, 2009). 

El concepto: desarrollo moral, expuesto en el marco teórico, es conocido y 

referenciado por los docentes de los espacios participantes desde la práctica disciplinar, 

se reconoce que directores teatrales y autores de amplios tratados aportan a comprender 

las premisas básicas del desarrollo moral del actor (Brecht 1968); (Stanislavski, 1993); 

(García, 1989); (Grotowski, 1968); (Donellan, 2004). Sobresalen valores puntuales 
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como respeto, disciplina, compromiso y confianza que se pueden apreciar en la matriz 

de resultados en el anexo 7. 

5.3.2  Naturaleza del aprendizaje y del conocimiento 

En cuanto a como sucede el aprendizaje y la práctica educativa, se puede decir que 

el crecimiento moral del estudiante depende de su experiencia escolar, de cómo está 

estructurado el currículo, de cómo se vivencia y de la calidad del mismo, así como de las 

motivaciones y actividades propias del estudiante (Barba: Romo, 2005). 

Es así, que la naturaleza del aprendizaje no solo corresponde a modelos 

pedagógicos definidos, sino a la concepción de las prácticas tanto de la institución, como 

del docente y de los estudiantes. Nótese el caso de la Universidad el Bosque en donde se 

ha tomado como modelo el aprendizaje significativo y la concepción del mismo desde 

los instrumentos creados por L. Dee Fink PhD, tal como se referencia en el capítulo 

anterior.  

Por otra parte, la calidad de la interacción entre estudiante y docente determina a 

su vez la calidad de los resultados. Para el caso es pertinente citar las expresiones del 

participante 2 sobre el semillero TYMH expuestas en el capítulo anterior. 

Concerniente a los mecanismos de socialización del conocimiento, sobresale el 

lenguaje, el juego, y mediaciones tales como el Blog, el Wiki y el Wix entre otras. Las 

posibles contradicciones de este aspecto se dan en que los docentes no son muy 

conscientes de su práctica tecnológica ni del efecto en sus estudiantes, pero ellos en 
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tanto docentes, la disfrutan. De este estudio queda un profundo convencimiento sobre la 

habilidad del lenguaje como núcleo de las prácticas, así como una claridad en que las 

mediaciones en entornos virtuales son efectivas en cuanto la conciencia de uso. 

5.3.3 Naturaleza de la persona: ser, conocer y aprender  

Al abordar lo que tiene que ver con las personas: aprender, conocer y ser son 

desde la perspectiva sociocultural, un flujo de negociaciones en las que interviene el 

diálogo y el intercambio de significados. En el capítulo anterior se expone una 

conversación en donde el dilema propuesto para la categoría: Valores e intereses de la 

comunidad de práctica / comunidad escolar / comunidad académica, infiere 

concepciones de género según la configuración moral y de perspectiva de cada uno de 

los integrantes. Es un claro ejemplo de negociación. 

Desde otra mirada, para los agentes entrevistados, el utilitarismo, el pragmatismo 

de la cotidianidad, la consecuente desvalorización del espacio y del tiempo, el 

sobredimensionar lo individualista, son obstáculos para descubrir en el respeto un eje 

relacional que haga posible otras virtudes y el bien propio y colectivo. Estas 

intervenciones recuerdan que no es posible olvidar la ligera actitud del hombre 

contemporáneo frente a la belleza, el arte y la tecnología, en la que los obstáculos 

descritos anteriormente restan la posibilidad de una autentica experiencia humana y en 

consecuencia artística. 
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5.3.4 Evaluación de la teoría y propuesta de otras alternativas teóricas 

En el capítulo 1, se propuso graficar las relaciones entre los conceptos mediante 

un entramado conceptual a manera de paneles, inmerso en la teoría sociocultural. A 

saber: desarrollo moral, comunidades, diálogo, apropiación y dominio de herramientas 

tecnológicas, se soportaban a manera de red, sin jerarquización o un orden establecido. 

Partiendo de la teoría sociocultural y concretamente desde sus planteamientos 

para la educación, es posible verificar que estos macro conceptos se acoplan a las 

intenciones de la pregunta de investigación, a los objetivos de la misma y que se 

resinificarán en la medida de las socializaciones y retroalimentaciones de la misma 

investigación.  

De la misma manera, en el capítulo 2 se presentaron una serie de constructos que 

conformaban la pregunta de investigación: Valores y virtudes, herramientas web 2.0, 

comunidades de práctica, práctica actoral, investigación formativa. 

La correspondencia de los conceptos del Marco Teórico y los constructos de la 

pregunta de investigación se evidencia así: 

 

Tabla 7. Diseño conceptual 

Conceptos 

Marco Teórico 
Desarrollo 

moral 
Diálogo Comunidades  Apropiación y dominio de 

Herramientas tecnológicas 
Constructos 

pregunta de 

investigación 

Valores y virtudes / Investigación formativa / Práctica actoral / Herramientas web 2.0 

Comunidades de práctica 

Otros conceptos 

trabajados 
Norma, 

conducta 
Acción 

comunicativa 
Participación 

legítima 

periférica 

Affordance

s y 

Constraints 
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Con esta tabla, se evidencia la complementariedad de los conceptos trabajados, 

así como las relaciones construidas entre los mismos y denota suficiencia conceptual 

para el abordaje de la pregunta y objetivos de la investigación. 

5.3.5 Evaluación de la metodología 

Para desarrollar lo concerniente a la evaluación metodológica, se presenta a 

continuación un breve resumen de las herramientas metodológicas usadas, así como de 

resultados y de los conceptos más visibles: 

Tabla 8. Diseño metodológico y relación con constructos 

Herramienta 

metodológica 
Entrevistas Observaciones 

de clase 
Documentos 

institucionales 
Aplicación de 

dilemas 
Etnografía 

virtual 

  
 Resultados  

8 en total. 
6 virtuales 

2 presenciales. 

6 

observaciones 

en total. 

Syllabus, 

planes de 

desarrollo, 

documentos 

políticas TIC. 

 2 Dilemas en 

cada 

institución en 

grupos de 4 

personas. 

Página web, 

wix, blog, 

podcast, 

Facebook, de 

cada uno de 

los espacios 

observados 
Conceptos que 

abarca 
Totalidad de 

Marco Teórico 

y constructos 

Totalidad de 

Marco Teórico 

y constructos 

Investigación 

formativa 
Desarrollo 

moral, valores 

y virtudes 

Web 2.0, 

apropiación y 

dominio de 

herramientas 

culturales 

 

Partiendo del resumen realizado en la tabla anterior, es visible que el diseño 

metodológico fue amplio, robusto, pero al confrontar este con la totalidad de los datos y 

lograr el consecuente análisis, el tamaño de información operada fue grande y de difícil 

manejo para la investigadora. Por ocasiones, el análisis de los mismos se sintió largo, 
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atiborrado, acompañado de una sensación avasallante para contrastar. Se atribuyen estas 

impresiones a la inexperiencia de la investigadora y a la ansiedad producida por el 

volumen de la información. 

  

En todo caso, el cotejar los datos, uno a uno, posibilitó el aprendizaje y la 

seguridad necesaria para próximos estudios.  

5.3.6    Pertinencia y relevancia de la Metodología 

En un sentido amplio, la metodología empleada se considera relevante y 

pertinente. Partiendo de que el instrumento de recolección de los datos en el proceso 

cualitativo es en esencia: el investigador y por ello, en este tipo de investigación se 

requiere usar todos los sentidos; se pude decir que la metodología empleada permitió 

explorar los ambientes de los participantes, tato físicos como virtuales, descubrir los 

significados que se negocian en cada grupo observado, comprender procesos y vínculos 

entre personas, identificando oportunidades y restricciones en cuanto a las mediaciones 

y los ejes relacionales. 

 Por otra parte, en el transcurso de los capítulos dos y tres se deja visible la 

dependencia entre conceptos y métodos, se considera posible la posterior transferencia 

de resultados con otros contextos tales como otras escuelas de actuación en Bogotá o 

Colombia, para nuevos estudios. 

La metodología permitió a la investigadora, la lectura de múltiples voces entre 
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los agentes e instituciones, dando así volumen a los pensamientos planteados y 

generando nuevos significados, tales como el hallazgo de la importancia de la historia, el 

aprendizaje de la misma y de su estrecha relación con la investigación formativa a nivel 

de pregrado. 

5.3.7    Otras alternativas metodológicas para futuros estudios 

Si se planteara un nuevo estudio con el enfoque cualitativo y que buscara asociar 

conceptos tales como mediaciones web 2.0, comunidades de práctica, desarrollo moral y 

práctica actoral, desde el punto de vista de la investigadora, sería prudente reducir el 

número de instituciones observadas a 1, llegando así a ser más atrevido en la inserción 

de tecnología en el aula, proponiendo a los agentes nuevas herramientas para observar su 

desarrollo y uso. 

Esto focalizaría el esfuerzo, daría mayor control de los datos de la 

investigación y haría posible que un mayor número de participantes fueran 

observados. Quizá la totalidad de un curso. 

De la misma manera, es importante iniciar este tipo de estudios no solo desde 

las asignaturas teóricas, sino desde las materias prácticas, tales como entrenamiento, 

actuación y voz, con el fin de profundizar en las relaciones de las mediaciones y los 

entornos TIC y sus aportes directos a la naturaleza práctica del arte escénico. 

 



167 

 

5.4 Implicaciones sobre las políticas TIC y educativas de Colombia  

Se considera esta investigación pertinente en el campo del arte, particularmente en lo 

que tiene que ver con la formación, didáctica y en el diálogo entre mediaciones de 

tecnología digital y arte.
 

Actualmente las leyes colombianas en lo que tiene que ver con los entornos TIC 

tienen dos pilares, el primero es el Ministerio de Educación Nacional (MEN), 
del que se 

desprende el agenciamiento del Consejo Nacional de Acreditación (CNA),desde esta 

mirada, el CNA, ya ha dispuesto entre sus factores y características, la innovación y el 

desarrollo TIC. Lo que obligará que para futuros programas las relaciones con estos 

entornos se afiance más en términos de investigación. 

Por otra parte se cita como referente en esta investigación el estado del arte realizado 

en Bogotá 
(Pulecio, Peña; Pardo, 2007)

, en donde es claro entrever que hace 6 años no se 

profundizaba en didáctica actoral y en consecuencia el tema de mediaciones y TIC era aún 

incipiente. Se espera que investigaciones como esta aporten al reconocimiento de proyectos 

y becas para afianzar este tipo de estudios.
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5.4.1 Algunas implicaciones institucionales del estudio 

La presente investigación ha traído particularmente en la Facultad de Artes de la 

Universidad Distrital, una especial atención al campo de las TIC, actualmente la 

investigadora ha realizado las siguientes actividades: 

● Socialización del proceso de investigación de tesis, 4 de 

Septiembre de 2013 en el seminario taller: líneas de investigación para 

la Maestría en Arte y Tecnología, proyecto de la Facultad de Artes. 

● Participante por la Facultad de Artes en el proceso de 

constitución del Instituto TIC de la Universidad Distrital (ITICUD). 

● Docente coordinador de la Cátedra Caldas en la Facultad 

de Artes. Primer proceso de blended learning en la Universidad 

Distrital. 

 

En la Universidad El Bosque, la investigadora lleva una asignatura denominada: 

Integración de entornos TIC para actores, en donde se les ayuda a los estudiantes a 

comprender y mejorar la apropiación y el uso de las diferentes herramientas Web 2.0. 

De tal forma se puede ver que la presente investigación genera preguntas y en 

cierto sentido liderazgo, en previa correspondencia con las políticas nacionales, pero a 

su vez en correspondencia con las intenciones de la investigadora. 
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5.5 Futuras líneas de investigación 

Dado el interés de la investigadora, es posible plantear futuros estudios que 

conformen asociaciones entre arte-tecnología digital- pedagogía. Concretamente en el 

campo de la formación de actores, pero sin excluir didácticas para bailarines, músicos o 

artistas plásticos. 

De tal manera, es posible pensar expresamente en temas tales como:  

● Didácticas en tecnología digital para el aprendizaje y el 

afianzamiento en la práctica disciplinar del actor.  

● Desarrollo moral y mediaciones tecnológicas para la 

práctica y convivencia de estudiantes de actuación. 

● Educación artística superior y mediaciones tecnológicas. 

● Teatro, mediaciones tecnológicas y aprendizaje. 

Se espera que en futuras socializaciones, así, como en las retroalimentaciones de 

este proyecto se encuentren nuevas alternativas para implementar futuras líneas de 

investigación. 

5.5.1 Aspectos que faltan de ser investigados  

El presente estudio intentó verificar si las mediaciones web 2.0 incidían en el 

desarrollo moral de estudiantes de actuación. Sin embargo, se hizo evidente que las 

mediaciones no alcanzan el nivel de uso para verificar estos aspectos, pues la 

integración en cada entorno está en un estado procesual de apropiación. 
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Se considera importante para futuros estudios continuar con las problemáticas 

de desarrollo moral que surgen de estudiantes de actuación, así como afianzar el uso 

adecuado de estos entornos por parte de docentes y de los mismos estudiantes. 

Dentro de las preguntas interesantes a resolver en futuros estudios, se 

consideran relevantes: 

¿Cómo establecer nexos reales entre apropiación TIC de estudiantes de 

actuación y desarrollo moral? 

¿Cómo lograr que se concienticen los docentes de la necesidad de reflexión 

de los entornos TIC? 

¿Cómo se establecería la relación de integración tecnológica en espacios 

puramente disciplinares tales como clase de actuación? 

¿Cómo lograr que las herramientas tecnológicas no sean un fin, sino por el 

contrario un medio para el aprendizaje?  

Seguramente durante el proceso de intercambio de ideas surgirán unas nuevas 

en las que la investigadora estará atenta a tomar nota e ir reconfigurando este ítem. 

 

5.6 Cierre 

 Para finalizar, es posible decir que la investigadora se redefine, se plantea 

preguntas en cuanto a conceptos pedagógicos y didácticos, sucede una transformación 

frente a la mirada del otro, particularmente en los espacios de la docencia y de la 
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investigación. No es fácil llevar a término un proceso de indagación y de observación 

larga y minuciosa sin afectarse. 

Han sucedido diálogos internos que aumentan la sensibilidad frente a los 

procesos de observación: ¿qué se observa?, ¿cómo se observa?, ¿para qué se observa?, 

así como de escritura: ¿escribir para qué?, ¿Ser capaz de escribir?, ¿Ser capaz de ser 

leído y leer a otros? Se han redescubierto múltiples formas de relacionarse en la práctica 

docente, así como múltiples formas de encuentro para crecer. Se han hecho 

consideraciones sobre las mediaciones y las necesidades humanas frente a la tecnología 

digital. 

Quizá el principal hallazgo a nivel teórico - práctico es la relación con la historia, 

pues para un artista está presente de diferentes formas, constantemente nos preguntamos 

sobre lo que se quiere decir en una obra, sobre el punto de vista del artista, sobre los 

recursos que apoyan su trabajo. Pero esta relación no se solidifica sin una mirada al 

vientre de la historia propia, institucional y de nación.   

Por otra parte, antes de iniciar la investigación, se tenía una mirada más 

superficial y en consecuencia menos respetuosa de lo que significa la interacción 

virtual, aunque la maestría ya estaba en curso, es en el proceso de tesis en donde se 

consolida la relación virtual como una opción posible para la construcción de 

conocimiento. 

Otra valor agregado durante la conformación de este proyecto, fue la 

disciplina de estudio, el proponerse metas de trabajo a nivel de escritura-lectura a 



172 

 

corto y mediano plazo, logró reafirmar que es posible manifestar las ideas por 

escrito, eso ha sido fundamental, ha sido relevante el conocer autores tales como 

Habermas, Vigotsky, Bajtin y tras de ellos toda la literatura relacionada con la 

educación la pedagogía y los diversos entornos TIC. 

Redescubrí que aprender, leer, escribir, es divertido. 
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Apéndice D. Matriz de resultados 

MATRIZ DE RESULTADOS INFORMADA POR UNA PERSPECTIVA SOCIOHISTÓRICA Y 

POR LA TEORÍA DE LA ACTIVIDAD (ADAPTADA DE FERNÁNDEZ-CÁRDENAS, 2004 Y 

2009) 

CATEGORÍA 

ANALÍTICA / 

DOMINIO 

(PROVENIENTES 

DE LA TEORÍA 

DE LA 

ACTIVIDAD)  

DESCRIPCIÓN 

CONCEPTUAL DE LA 

CATEGORÍA ANALÍTICA 

/ DOMINIO  
 

DESCRIPCIÓN DE 

RESULTADOS DE 

LA CATEGORÍA 

ANALÍTICA / 

DOMINIO  
 

FUENTES / DATOS / EJEMPLOS 

PROVENIENTES DE NOTAS DE 

CAMPO, ENTREVISTAS Y 

TRANSCRIPCIONES (ENTRE 2 Y 3 POR 

CATEGORÍA)  

Las categorías 

analíticas de esta 

columna (abajo) son 

obligatorias a 

cubrirse; son una 

reinterpretación del 

punto 2 de esta Guía  
 

En esta columna espero que 

definan de acuerdo a la 

literatura, qué incluye cada 

categoría.  

En esta columna 

espero que me digan la 

frecuencia de 

aparición de la 

categoría en sus datos 

y cómo la identificaron  
 

En esta columna espero que presenten 

viñetas, segmentos de transcripción, 

segmentos de notas de campo, pantallas de 

computadora, fotos del escenario, fotos de 

los participantes, fotos de la actividad, 

documentos de los participantes, etc.  

1. IDENTIDAD DE 

LOS 

PARTICIPANTES 

COMO 

MIEMBROS DE 

LA COMUNIDAD  

La identidad está directamente 

relacionada con la práctica, se 

puede entender como: 

afiliación, trayectoria de 

aprendizaje, o como 

experiencia negociada del yo 

en función de la participación. 

El sentido de la identidad, es 

coherente con el de 

comunidad, pues al hablar de 

la identidad como experiencia 

negociada, es clara la 

posibilidad de definirse por la 

experiencia, por la acción, por 

lo que “pasa”, mediante la 

participación. Así mismo se 

visibiliza hacia dónde se 

dirige la persona en relación al 

aprendizaje. La identidad 

puede darse también entre lo 

local y lo global en tanto se 

3 Veces. Fuentes 

primarias. 
Entrevistas 

presenciales. 
6 Veces. Fuentes 

primarias Entrevistas 

virtuales. 
3 veces relación 

historia, identidad y 

Colombia. 

  
Ejemplo 1: Segunda Observación. 

Estudiantes de Arte Dramático de la 

Universidad El Bosque. Clase de Metodología 

e Historia. Juegan Twister como estrategia 

para aprender Historia del Teatro, práctica 

asociada al blog de clase. 
Ejemplo 2 
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está en conciencia de 

reconocer discursos más 

amplios y globales 
 (Wenger, 2001) 

Observación 3. 
Semillero TYMH en función de Radio Teatro 

Histórico. Iglesia de la Porciúncula en Bogotá. 

Asisten con el protocolo y rigor de actores 

profesionales de compañía. El Director, 

Docente los acompaña en escena. 
 

 
 

 
2. SENTIDO DE 

PERTENENCIA A 

LA COMUNIDAD  

La práctica es el motor de la 

cohesión en una comunidad, 

desde esa idea, pertenecer a la 

comunidad implica un 

compromiso mutuo, una 

empresa conjunta y un 

repertorio compartido. 

(Wenger, 2001), (Wenger & 

Leave, 1991). 
Así mismo, la trayectoria de 

participación se entiende 

como el deseo de los 

participantes por aprender 

algo que les es importante o 

significativo socialmente y se 

relaciona con el tránsito de 

novatos a expertos. De esta 

forma se genera 

correspondencia entre los 

agentes y entre la comunidad 

y los intereses de los mismos. 

(Juan Manuel Fernández-

Cárdenas, 2012a) 
 

 

2 veces. Fuentes 

primarias. 
Entrevistas 

presenciales. 
5 Veces. Fuentes 

primarias. Entrevistas 

virtuales. 

Ejemplo 1.  
Participante 1: Entonces yo digo, si claro, la 

tecnología tiene condiciones que están ahí 

todo el tiempo. Entonces usted para manejar 

un equipo de alta tecnología tiene que tener 

una familiaridad con el equipo, entonces eso 

se puede volver en una… se puede convertir 

en una, en un obstáculo. (Pausa) Mmm yo no, 

no voy a hablar de lo generacional pero… 

pero en la realidad se siente ¿no? Mi mamá ya 

no llegó al computador ¿si?  
Luisa: aja 
Participante 1: Yo sí. 
Luisa: ¿Qué más se siente?  
Participante 1: ¿mmm? 
Luisa: ¿Qué más se siente? 
Participante 1: No, pues, de alguna manera 

uno siente que ya no llega, en el que uno ya 

no aprueba la tecnología o que ya no está 

interesado y sin embargo, mmm está al 

alcance ¿no? Entonces, entonces digamos yo 

miro a los jóvenes, y digo, estos jóvenes 

tienen una disposición distinta frente a la 

tecnología y la manejan con amabilidad y eso 

está bien (eemm)…” 
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3.METAS 

EXPLÍCITAS E 

IMPLÍCITAS 

DEFINIDAS POR 

LOS 

PARTICIPANTES 

Las metas se hacen visibles en 

la negociación de significado 

en una comunidad. Valores 

tales como la responsabilidad 

mutua, el respeto, el diálogo y 

con ellos la negociación de 

significados, configuran 

metas. A esto se le puede 

denominar también repertorio 

compartido. Para tal fin el 

habla y otras estrategias 

semióticas como el señalar o 

el gesticular, hacen parte de 

los diversos recursos para 

establecer de forma explícita o 

implícita metas, fines o 

términos en un colectivo de 

personas (Fernández-

Cárdenas, 2012).  

4 veces. Fuentes 

primarias, entrevistas 

presenciales, 5 veces en 

entrevistas virtuales. 2 

Veces fuentes 

secundarias, 

documentos 

institucionales 

POLITICAS TIC y plan 

de desarrollo. 
4 veces, conciencia 

social y formación 

política. 

 
Ejemplo 1. Entrevista presencial. Con 

entusiasmo narra el porvenir del Programa de 

Arte Dramático. 
Ejemplo 2. 

 
Fragmento de documento institucional: Plan 

de desarrollo, Universidad El Bosque, Pág.15 

Eje estratégico 2. “Desarrollo Académico”. 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/file

s/htmls/plan_desarrollo/web/index.html 
4. ARTEFACTOS 

MEDIADORES 

DISPONIBLES EN 

EL SISTEMA 

SITUADO DE 

ACTIVIDAD  

Desde la teoría sociocultural 

se puede decir que la 

educación está influida por 

instrumentos mediadores, 

tales como herramientas, 

signos, instrumentos para una 

acción técnica e incluso 

herramientas psicológicas.  
Todas estas “mediaciones” 

buscan ampliar la eficacia de 

acción entre los agentes. 
Por otra parte entre lo que 

comprendemos como 

artefactos mediadores caben 

los instrumentos físicos o las 

creaciones simbólicas, 

atesorando la necesidad de 

entender la mediación como 

un proceso activo. (Puig 

Teatro como 

tecnología: 1 vez. 

Fuente primaria 

entrevista presencial. 
Afinidad a la tecnología 

digital por gusto 2 

veces. Fuente primaria 

entrevista presencial. 
Redes, Skype y otras 

mediaciones 2.0. 1 vez 

fuente primaria 

entrevista presencial. 
9 veces. La tecnología 

digital es útil para el 

aprendizaje. 
2 veces el mismo tema 

en documentos 

institucionales. 

Ejemplo 1 

  
Página del Semillero de TYMH. Webmaster: 

actor egresado de Artes Escénicas integrante 

semillero. http://semillerotymh.wix.com/tymh 
Ejemplo 2 
 

http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/htmls/plan_desarrollo/web/index.html
http://www.uelbosque.edu.co/sites/default/files/htmls/plan_desarrollo/web/index.html
http://semillerotymh.wix.com/tymh
http://semillerotymh.wix.com/tymh
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Rovira, 1995) 
 

 

 

Blog, 

“Hilvanando una pequeña historia del teatro”. 

Universidad El Bosque. Autor Participante 2. 
http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/ 
Ejemplo 3 

Primera 

Observación clase de metodología e historia. 

Participante 2 explicando cómo entrar al blog 

de la clase desde una tablet de uno de sus 

estudiantes.  

 El blog 

de la clase visto desde Video Beam. Segunda 

Observación. 
5.REGLAS DE 

PARTICIPACIÓN 

Y ACCESO A LA 

PRÁCTICA Y SUS 

HERRAMIENTAS  

Las prácticas son nutridas por 

agentes y estructuras, 

individuos y cultura son 

conjuntamente los 

protagonistas de las prácticas 

sociales. (Puig Rovira, 2003) 
Las estructuras hacen posibles 

las prácticas sociales, en ellas 

está comprendido el espacio-

En cada una de las 

intervenciones de los 

participantes fue 

notorio el 

reconocimiento de 

reglas. 10 veces. 
Las reglas como 

modelos de conducta 7. 
Disciplina 4. 

 

http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
http://historiadelteatrounbosque.blogspot.com/
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tiempo donde se expresa la 

acción de los sujetos 

interviniendo y permeándose a 

la sociedad. De la misma 

manera para Bordieu, citado 

por Puig Rovira (2003), la 

correspondencia entre 

estructura y agente genera 

transformación. Por otra parte, 

las prácticas para MacIntyre, 

recuperan la necesidad de un 

“telos”, de virtudes, fines y 

bienes propios de los seres 

humanos. 

 

 
Ejemplo 1. El profesor plantea un método de 

evaluación en el que los estudiantes se 

“califican entre si”. 
Ejemplo 2. Fragmento de Notas de Campo 
“Voy a empezar a ser fastidioso, usen pero no 

abusen”.  
Se evidencian las reglas pero también hay un 

impulso hacia la heteronimia. Es un punto 

medio entre la autoridad propia de la 

secundaria y a autonomía de un adulto. Señala 

el maestro que los estudiantes no deben hablar 

por teléfono durante la clase. Hay rumores 

generales. 
Al profesor le interesa el tema de la 

evaluación. Habla de la memoria literal en 

historia del teatro. Se refiere a la necesidad de 

recordar con exactitud y saber que en el oficio 

actoral la memoria es muy necesaria. Busca 

saber si tienen dudas. Por favor, miren el blog 

y hagan comentarios. Inmediatamente otro 

estudiante llama su atención: “Giraldo, quítese 

eso de la oreja…” señalando que cuelgue el 

celular. Todos se ríen. Voluntad, porfavor, 

Voluntad. Dice el maestro. Nota del 17 de 

Abril de 2013. 
 

6.VALORES E 

INTERESES DE 

LA COMUNIDAD 

DE PRÁCTICA / 

COMUNIDAD 

ESCOLAR / 

COMUNIDAD 

ACADÉMICA  

Dada la complejidad de las 

prácticas, es importante tener 

en cuenta que la tradición de 

las comunidades, las 

relaciones entre los agentes y 

la estructura y los agentes, 

tienden a marcar los valores 

que se configuran como 

fundamentales en cada grupo. 

Es vital no olvidar la fricción 

existente entre las 

construcciones culturales de la 

comunidad y las realizaciones 

personales de los sujetos. 

Se evidencian valores 

tales como la 

responsabilidad 4 

veces. 
El respeto entre los 

integrantes de la 

comunidad 3 veces 
La Concentración 1 

Vez 
La disciplina 2 veces. 
La Creatividad 3 veces. 
El aprendizaje de la 

historia entendido como 

un valor cognitivo. 4 

Ejemplo 1 

 Disertación de 

dilema Estudiantes Universidad El Bosque. 

“Consenso traslapado”. 
Ejemplo 2 
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Puesto que este objetivismo y 

subjetivismo aporta a la 

construcción de la cultura. 
Según MacIntyre citado por 

(Puig Rovira, 2003), las 

tradiciones de la comunidad 

deberían marcar las virtudes 

que convienen a los 

individuos. Resalta la 

importancia del esfuerzo por 

lograr condiciones 

institucionales y prácticas 

sociales que ayuden a llevar 

conductas moralmente 

universales. 

veces. 

 

 
Aplicación de dilema semillero TYMH 

“discusión de géneros”. Dilema de Enrique. 
Participante 4: Enrique se desespera y 

contempla la posibilidad en entrar a la 

farmacia para robar la droga para su mujer. 

¿Puede enrique robar la medicina? 

Supongamos que la respuesta es sí, que tan de 

acuerdo o desacuerdo con lo siguiente, con las 

siguientes razones que ofreció Enrique  
Participante 6: ¿porque? 
Participante 4: uno, sí, porque si muere…. 

¿Quién me cocinara luego?.. Yo coloqué dos. 

¿Quién nunca supo cocinar?  
(Risas) 
Participante 6: yo creo que se está volviendo 

más personal 
Participante 4: es solo son opciones, son 

opciones… 
(Risas) 
Participante 4: ¿Quién nuca supo cocinar? Y 

no tiene a nadie más, ni plata y endeudado 

puede morir de hambre 
Participante 3: puede morir de hambre… lo 

mató y todo, una tragedia… yo puse menos 

cuatro porque me parece… 
Participante 4: Paola ¿quieres un vasito de 

agua, se acabó el jugo no? 
Participante 6: se acabó el jugo 
Participante 3: me puse, yo puse menos 

cuatro… chicos yo puse menos cuatro 
Participante 4: menos cuatro ok, yo pao 
Participante 3: que porque me parece un 

pensamiento muy machista 
Participante 6: o k  
Participante 3: ya está 
Participante 5: yo puse cero porque no 
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importa quien, alguien lo hará ¿no? 
Participante 4: ok alguien lo hará, ¿tu 

Felipe? 
Participante 6: eeeh yo coloque cuatro 
(Susurros de la niñas no se entienden Min 

1:35) 
Participante 5: …O él aprende o come frutas 

de un árbol… 
Participante 6Felipe coloco cuatro, tres  
Participante 3: yo menos cuatro 
Participante 5: ¿Felipe qué? 
Participante 6cuatro 
Participante 5: ¿Por qué? 
Participante 3: no es posible que piense que 

la mujer sea… 
Participante 5: ¿porque?  
Participante 3: y que quien le va a cocinar 
Participante 6: porque realmente las mujeres 

cocinan muy rico 
(Risas de participante 4)  
Participante 5: ¿es, es tu reacción? 
Participante 3: no 
Participante 5: pero puede conseguirse otra 

mujer 
Participante 6: no, no, no pues… 
Participante 5: y hay hombres… diego 

cocina muy rico (risas) en serio el me hizo una 

carne de cerdo 
Participante 3: no, esto no es una cosa de 

género 
Participante 6: hay una cosa que… digamos 

de alguna manera yo podría explicar cómo la 

materialización de del prinfi, ¿ven? Y en esa 

medida que le puede ofrecer la mujer al 

hombre virtualmente hablando y 

materialmente hablando 
Participante 4: esa es tu perspectiva  
Participante 6: y que cosa y o sea digamos, 

miren les doy un ejemplo, en una comunidad 

indígena, en los ubas, los manes van todo el 

día a camellar, ta! Y bajaban plátanos y cazan 

y tan llegan por la noche a la casa, como a las 

seis y llegan con plátanos y todo el rollo y las 

mujeres tienen todo perfectamente preparado 
Participante 5: aja 
Participante 6: y es el rol de ellas dentro de 

su sociedad mm Y ellos llegan con todas el 

amor, mija hoy cacé dos pescados y cuatro… 

cuatro mapuches 



196 

 

Participante 3: pues es que… 
Participante 6: y dos racimos de plátanos y a 

mí eso me parece re bonito 
Participante 5: por eso y en medio de una 

enfermedad te parece valido, o sea... me la 

voy a robar porque mi mujer me cocina. 
 
Ejemplo 3 
Participante 1: 
Digamos en general no nos agarramos mucho, 

no tenemos muchas peleas porque, digamos 

que, todos comprendemos y participamos de 

compromisos… en el proceso vemos, en él de 

elaboración de la serie esta de radio teatro el 

semestre pasado, tuvieron un compromiso 

espanto, digamos, unos ritmos de trabajo que 

trascendieron cualquier previsión… 
 

7. ROLES 

FORMALES E 

INFORMALES 

DISPONIBLES EN 

LAS 

TRAYECTORIAS 

DE 

PARTICIPACIÓN  

Partiendo del concepto de 

“participación legítima 

periférica” que describe la 

trayectoria en la que los 

novatos pasan a ser expertos e 

involucra las relaciones, 

actividades, artefactos y roles 

que comprenden este 

recorrido; la construcción de 

roles es inminente en cada 

comunidad. 
Dichos roles son de diferentes 

tipos y necesidades según 

cada grupo. Pueden ser 

formalmente designados o 

tácitamente construidos. 
(Lave & Wenger, 1991) 

10 veces en las 10 

entrevistas planteadas. 
Cada participante 

señala un rol. El más 

contundente es el del 

maestro, profesor, 

director o guía. Le 

siguen el de estudiante 

o actor. 
Otros roles: Socio: 1 

vez. 
“el que se encarga de la 

tecnología “: 2 veces 
“el que se encarga de la 

producción” 1 vez 
“ el que recoge las 

evaluaciones y los 

trabajos” 1 vez 
 

Ejemplo 1 

 
Segunda Observación semillero TYMH. Tras 

la barra participante 4. (Estudiante Artes 

Escénicas), izquierda asistente del docente 

“socio” del maestro que institucionalizó el 

semillero (ver entrevista participante 1) y 

derecha egresado de Artes Escénicas. Sobre la 

mesa, instrumentos para recrear el espacio 

sonoro durante el ensayo. 
Ejemplo 2 Transcripción de entrevista. 
Participante 2: ….Pacho aportó entonces 

toda la vaina de la web y de la página y estas 

cosas… y eso es un rol que se ha vuelto 

importantísimo en el semillero, tiene que ver 

con, con la tecnología y con la difusión y, y 

con mucho este semestre ha estado, se fue de 

comienzo estuvo muy marcado por el rol de 

Pacho, por las posibilidades que ofrecía 

Pacho, llego con unas vainas buenísimas y 

todos estábamos pendientes de ese camello y 

Pacho ahora está metido ahora en montajes y 

vainas entonces no ha podido trabajar para… 

estamos ahí colgados de la brocha. (Risas) 
Luisa: Y no hay quien, ¿no hay quien herede 
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a Pacho? O herede el trabajo de Pacho… a mí, 

yo veo que German juega un rol importante 

dentro del grupo. ¿Eso está estipulado? O está 

como… ¿no? 
Participante 2: No. No está estipulado…está 

visto, German es, es un… de mi generación, 

es viejo. 
Luisa: ¿Cuántos años tienes?  
Participante 2: Yo tengo 53 años a la orden. 
Luisa: Es importante 
Participante 2: German es de mi generación 

incluso puede ser mayor que yo  
Luisa: No parece… ya… German que hace 

como… ¿Cómo una asistencia tuya? 
Participante 2: German, German es, como un 

socio, es la cosa. 
Empodera mucho 
Tiene una presencia, tiene autoridad para 

hacerlo y aporta una cosa que es muy 

importante que es, es… una experiencia vital, 

él y su vida son, son muy claves… y una 

perspectiva política  
Luisa: Aja 
Participante 2: Muy importante en el 

semillero, muy importante… digamos que 

además… además tiene una, una disposición y 

una actitud que lo hace ser clave ahí porque… 

digamos él está en el semillero y aunque tenga 

hijos o tenga trabajo, se sabe que German esa 

ahí y los otros muchachos lo saben… para mí 

es muy importante porque él… asume cosas 

sin nada, además es un tipo muy organizado, 

muy serio y, y…  
Luisa: Claro, claro que chévere. Ok (eee) 

digamos otros roles como la producción, 

como la nada… se lo dividen o hay un 

productor o hay una persona que maneja los 

costos mmm o tú te encargas de este tipo de 

trabajos. 
Participante 2: Si, en parte sí, pero, pero… 

Edna se ha encargado de vainas… del rut, 

Yabrudi también se ha encargado de cosas 
 

8. ¿QUÉ 

CARACTERÍSTIC

AS TIENE EL 

SISTEMA DE 

ACTIVIDAD? 

(PROPONER 

Por sistema de actividad se 

entiende la interrelación de las 

partes que configuran la 

comunidad, sus agentes, 

artefactos y estructuras: De la 

misma manera se entrevé que 
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GRÁFICA). 

¿CÓMO SE CREÓ 

INICIALMENTE?  

el conocimiento está 

socialmente distribuido en el 

sistema de actividad. 
Implica marcos de 

interpretación que visibilicen 

la actividad, así mismo hacer 

evidente como transita la 

historia y cómo se da el 

trabajo en grupo. 
(Juan Manuel Fernández-

Cárdenas, 2009a) 

9. ¿CUÁLES SON 

LOS ATRIBUTOS 

(‘AFFORDANCES’ 

DE ACUERDO A 

GIBSON) DEL 

SISTEMA DE 

ACTIVIDAD?  

Por affordance se entiende las 

oportunidades de uso y 

disposición, de actividades o 

de un objeto, una idea o una 

estructura, que son 

susceptibles de interactuar con 

una persona. (J.G. Greeno, 

1994) 
 

Sirve para el 

aprendizaje 10 veces. 
Globalización como 

oportunidad de 

aprendizaje 2 veces. 
La actuación, el arte 

como oportunidad 2 

veces. 

Ejemplo 1 
Participante 1:  
“No… La tecnología sirve mucho, si sirve. Lo 

que pasa es que hay distintas tecnologías y 

seriamos como animales tecnológicos y 

entonces cada opción y cada momento tiene 

una tecnología, entonces sirve y sirve en 

muchos aspectos, en muchos campos, en estos 

momentos digamos yo, estoy pensando en el 

semillero, en el radioteatro y como nos ha 

servido a nosotros la tecnología en ese punto,  
la informática, la vaina del internet y los 

equipos de grabación y la difusión a través de 

la web, es muy favorable, aunque digamos 

requiere de un conocimiento, un manejo que 

yo no tengo, al cual yo accedo a través de 

jóvenes que están en el semillero y que 

aportan ese conocimiento.” 
Ejemplo2 

 
Primera Observación semillero TYMH. En la 

foto participante 3 con instrumentos de barro 

típico colombiano que genera un ambiente 
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sonoro en las grabaciones y en la parte de 

atrás el músico del semillero encargado de los 

sonidos digitales, egresado del programa de 

Artes Musicales de la Misma Facultad. 
Ejemplo 3 Opinión de Participante 4: 
Un ejemplo es la compra que hice de un 

celular smartphone. Desde que lo tengo he 

podido acceder en mis clases de teoría a 

consultas inmediatas para el entendimiento de 

los temas que se plantean. Otra es la 

exposición que hice desde mi celular en la 

clase de teoría del teatro en la cual fue muy 

provechoso este recurso. 

10. ¿CUÁLES SON 

LAS 

RESTRICCIONES 

(‘CONSTRAINTS’ 

DE ACUERDO A 

GIBSON) DEL 

SISTEMA DE 

ACTIVIDAD?  
 

En el mismo sentido de 

affordances, constraints son 

las limitaciones o restricciones 

de un objeto o estructura. 

Estos límites se presentan con 

claridad en la funcionalidad y 

uso que el hombre da a tales 

objetos. Sucede de la misma 

manera en el sistema situado 

de actividad, pues los límites 

hacen parte de la misma 

estructura. 

El desconocimiento de 

las herramientas 

digitales: Frecuencia 2 

veces. Fuente primaria. 

Entrevista. 
Los costos de las 

herramientas digitales: 

3 veces. Entrevistas 
Fractura Generacional: 

3 veces. Entrevistas 
Mala lectura de la 

historia de Colombia: 4 

veces. Entrevistas 3. 

Etnografía virtual 1. 
Entretenimiento por 

encima del aprendizaje: 

2 veces entrevistas 

virtuales. 
 

Ejemplo 1 
 

  
Etnografía virtual. Opinión de un ex 

participante del semillero TYMH. “lo visual 

prima sobre lo sonoro”. Ver en 

http://semillerotymh.wix.com/tymh#!noticiast

ymh/c8n8/post/2079052571769551359 
 
Ejemplo 2 
Luisa: ¿Y cuáles son los obstáculos que 

tendría la tecnología para el aprendizaje? 

Ósea, si los hay. 
Participante 2: Bueno eeeee lo hablo por el 

colegio, pero también lo hablo por acá, 

digamos por la universidad y es el acceso a la 

misma tecnología, si? entonces aún hay 

jóvenes que por su entorno cultural, por su 

entorno socioeconómico, hay jóvenes que 

todavía no tienen fácil acceso a un 

computador, a una terminal de internet 

entonces ahí uno está limitado por la pobreza, 

si? esa la primera entonces donde uno más 

siente el desnivel social, socioeconómico 

donde siente las gran desventajas es en eso, 

http://semillerotymh.wix.com/tymh#!noticiastymh/c8n8/post/2079052571769551359
http://semillerotymh.wix.com/tymh#!noticiastymh/c8n8/post/2079052571769551359
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unos que acceden todo tipo de tecnología y 

otros que no tienen nada. 
Luisa: ¿En la universidad si sucede?  
Participante 2: Claroooo claro,, claro en la 

universidad nosotros tenemos estudiantes de 

estrato 1, 2, de 0 tenemos estudiantes que son 

financiados por el estado, que claro que tienen 

oportunidad a través del Icetex, a través de 

mejores bachilleres, a través de la financiación 

de la Secretaria de Educación entonces resulta 

que claro ellos vienen aquí, hay una gran 

desventaja para usar esa tecnología de todas 

maneras para poder acceder este tipo de 

ayudas necesitan ser estudiantes muy 

aventajados; pero la tecnología también puede 

tiene esa virtud ella se vuelve accesible a esos 

jóvenes y eso es lo primero que yo encuentro. 

La otra es la falta de formación eee en los 

colegios sobre el uso de la tecnología… 
Ejemplo 3 Transcripción de entrevista virtual 

realizada vía Facebook. 
Luisa Fer Vargas T  
¿Tú crees que la tecnología sirve para 

aprender? 
Participante 3 
Yo creo q si 
Bien utilizada 
Luisa Fer Vargas T  
¿O mejor aún... para el aprendizaje... y me 

puedes porfa decir porque? 
Participante 3 
Porque mucha gente realiza estudios por 

internet 
Estudian idiomas por internet 
Cursos, diplomados 
Mi hermano ahora está haciendo un curso de 

pedagogía 
y le va bien 
Luisa Fer Vargas T 
Ya! y tú has realizado estudios por internet? 
Participante 3  
Una vez un curso de idioma 
Luisa Fer Vargas T 
en el SENA? 
Participante 3 
no 
livemocha 
Luisa Fer Vargas T 
yaaa, y como te pareció? 

https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
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Participante 3 
muy bien 
solo que es de constancia 
Luisa Fer Vargas T 
Ya 
Participante 3 
y aggg!! me es difícil estar tanto tiempo en el 

computador 
Luisa Fer Vargas T 
Claro 
crees que aprendiste? 
Participante 3 
Jum 
ya se me olvido 
peor en ese tiempo si 
Luisa Fer Vargas T 
Jajjajajaj 
Participante 3 
y si hubiera seguido 
yo creo q si 
Luisa Fer Vargas T 
ok 
Participante 3 
eso. 
Luisa Fer Vargas T 
¿Cuáles son los obstáculos que encuentras 

para que sirva para aprender? 
Participante 3 
que son anti-personales 
quiero decir , creo q me aburro, 
si de pronto es un curso con un docente ps me 

gusta me y pongo más atención y así 
en cuanto aprender un idioma 
o así. 
Luisa Fer Vargas T 
Defíneme un poco más eso de 

antipersonales... 
Participante 3 
si ve un documental aprendo 
Peor si quiero aprender un idioma. 
Luisa Fer Vargas T 
si.. 
Participante 3 
me cuesta estar ahí sentada frente a una 

máquina , prefiero estudiar con un profe de 

lenguas 
en un instituto y así 
Digamos q en cuanto al conocimiento que 

viene de los audiovisuales y los libros q se 

https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
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pueden leer , si. 
pero en cuanto a curso y así se me dificulta 
por internet 
Luisa Fer Vargas T 
¿Cuál crees que es la razón de esa dificultad? 
Participante 3 
Puede ser, q me siento como sola acá en el 

computador 
y me canso fácilmente 
me concentro mas 
en una clase común y corriente 
Donde tengo compañeros de curso 
y esas cosas 
Por eso digo antipersonal 
Luisa Fer Vargas T 
ahhh ok 
Participante 3 
por qué en presencial se desarrolla el 

conocimiento 
no solo aprendiendo del docente sino también 

del intercambio de ideas entre los estudiantes 
Luisa Fer Vargas T 
Y crees que eso virtualmente no es posible, o 

... como lo ves, en cuanto la interacción... 
Participante 3 
Tal vez sea posible, pero digamos que no he 

llegado a un momento en q me motive a 

experimentarlo. 
Luisa Fer Vargas T ok 

11. 

INTRODUCCIÓN 

Y 

TRANSFORMACI

ÓN DE 

CONCEPTOS 

DISCIPLINARES - 

¿CÓMO SE 

NEGOCIAN Y 

TRANSFORMAN? 

(ANÁLISIS DE LA 

CONVERSACIÓN)  

La conversación es una acción 

verbal, organizada e 

interactiva que se presenta en 

turnos de palabra, quizá es 

una de las “actividades 

humanas” por excelencia. En 

la interacción verbal emergen 

los significados que dan 

sentido a las estructuras 

sociales. Es importante tener 

en cuenta que una 

conversación presenta 

diferentes niveles que van 

desde lo literal, lo que no se 

ve o no se oye, e incluso otros 

aspectos rituales que tienen en 

cuenta la no invasión del 

territorio o el cuidado de la 

propia imagen. 
(Tusón Valls, 2002) 

Nuevas formas de 

aprender: 3 veces 

entrevistas virtuales. 
1 vez entrevista 

presencial. 
Desacuerdo total con la 

forma en que el 

profesor lleva la clase 1 

vez. Entrevista virtual. 
Aplicación de nuevas 

formas para el 

conocimiento: 2 veces. 
Entrevista presencial. 
 

 

Ejemplo 1 
Participante 2: 
"Las redes sociales seguirán tal vez facebook 

se acabe, pero surgirá otra herramienta de 

identidad, donde la gente se encuentre 

virtualmente, por ejemplo: cuando a mí me 

decían que la gente de mi generación no 

escribe, es que la gente no lee y yo casi podría 

hacer una apuesta que esta generación que 

dice que tampoco lee y que tampoco escribe, 

escribe mucho más y lee mucho más que la 

generación de hace 20 años y gracias a que? a 

la tecnología, porque el que está en Facebook 

todo el tiempo está escribiendo y todo el 

tiempo está leyendo, lo que pasa es que cual 

es el uso que se le da y como se educa la gente 

para darle un uso agregado 
Ejemplo 2: Observación de clase 3. El 

docente accede a realzar la clase afuera del 

aula por petición de los estudiantes. 

https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
https://www.facebook.com/tellezvluisaf
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Mediante lo que se infiere de 

la conversación, es posible 

definir los conceptos 

disciplinares y de 

transformación de la ideología 

pedagógica, propios del 

estudio. 
 

 
12.INTRODUCCIÓ

N Y 

TRANSFORMACI

ÓN DE 

IDEOLOGÍA 

PEDAGÓGICA - 

¿CÓMO SE 

NEGOCIAN Y 

TRANSFORMAN? 

(ANÁLISIS DE LA 

CONVERSACIÓN)  

El maestro no es el 

centro del aula. 1 vez. 

Entrevista presencial. 
El maestro es aburrido 

porque manda. 1 vez 

entrevista virtual. 
Se está abierto al 

cambio: 4 personas 2 

presenciales, 2 

virtuales. 
 

Ejemplo 1 
Participante 1: Hay una cosa que ve, se 

siente de entrada y es la relación entre… 

egresados y estudiantes, ha funcionado desde 

que arrancó el semillero en el 2010 y es una 

cosa muy dinámica y la presencia de distintos 

niveles y sobre todo la relación con los 

egresados, porque… mmmm Claro eso llama 

a un tipo de relación alrededor del 

conocimiento (eee) digamos atávica, es que yo 

aprendo de una persona que lo ha hecho y 

aprendo no porque me lo diga, no porque me 

lo comprueba racionalmente, sino porque se lo 

cojo de la piel, se lo aprendo de esa manera. 

No soy el que enseña en el semillero… 

(Risas). 
Ejemplo 2: 
Participante 2: Porque mi preocupación es 

que el teatro es un hecho colectivo, pero ese 

colectivo ese pensar colectivo del teatro me 

hace que debo hacer uso de las herramientas 

de forma colectiva y ese saber colectivo 

significa, digamos yo casi ya no me preocupo 

por la responsabilidad individual, pero es la 

responsabilidad individual en contexto con 

otros, entonces yo creo que a través de la 

tecnología empezamos a trabajar algo que se 

llama la dependencia, la interdependencia, la 

codependencia en los aprendizajes, ósea lo 

último, ósea me interesa mucho lo colectivo la 

colectividad. 
Ejemplo 3:  
El docente como motivador del aprendizaje. 

Detona y formula problemas. 
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Apéndice E . Evidencias de 

entrevistas 
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