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Planteamiento del problema de investigación
Cuestiones iniciales
a) ¿Qué formas de aprender están presentes en las prácticas comunicativas con
dispositivos digitales?
b) ¿Cómo son las prácticas comunicacionales de la cibercultura efectuada por
los/as alumnos/as en sus contextos de estudios?
c) ¿Qué tipo de dimensión espacial hay en las formas de aprender presentes en
las prácticas comunicacionales de la cibercultura?
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Definición del problema de investigación

El aprendizaje de la comunicación digital se realiza de forma
espontánea en las aulas escolares, lo que manifiesta una falta de
método y organización espacial de la praxis comunicativa.
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Hipótesis de trabajo

La geografía escolar puede explicar las prácticas espaciales de
comunicación en la cibercultura si su objeto de estudio se centra en
los espacios vividos y percibidos y no solo en los estudios territoriales.
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Objetivos

Objetivo general

Comprender los aprendizajes existentes en las prácticas comunicativas
en la cibercultura a partir de la dimensión espacial de las prácticas de
estudios de los/as alumnos/as de educación media en Brasil.
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Objetivos
Objetivos específicos
 Comprender los aprendizajes emergentes de las prácticas en la comunicación de
la cibercultura a través de la articulación de los campos de la Geografía,
Educación y Comunicación, enfocando los conceptos de aprendizaje y
cibercultura;
 Analizar cómo funcionan las prácticas comunicativas de la cibercultura con
dispositivos digitales, considerando sus características, funciones y lógicas
presentes y grabadas en los diferentes espacios (escolares y no escolares);

 Analizar la dimensión espacial de los aprendizajes en las prácticas de la
comunicación en la cibercultura, por medio de la materialidad de los estudios de
los/as alumnos/as en diferentes momentos de su vida cotidiana.
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Evaluación de la hipótesis
Etapa 1
 Caracterización de la muestra.
 Criterios de selección de la muestra.
 Construcción del cuestionario.
 Validación del cuestionario: jurado de expertos.
Etapa 2
 Grupo focal de WhatsApp con 1 alumno/a de cada escuela.
Etapa 3
 Visitas, observaciones y registros fotográficos en espacios culturales y escolares/académicos
(museos y universidades de Brasil y de España) ¿Por que en España?
Etapa 4
 Análisis del material colectado en campo.
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Caracterización de la muestra
Brasil: lugares investigados

4 Instituciones
3 regiones
93 estudiantes
Enseñanza media
29 escuelas
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Evaluación de la hipótesis

Brasil
Muchas críticas

Diseño del currículo - escuelas
Libros de texto
Tecnologías educacionales
Formación de professores/as
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Marco Teórico y Metodológico
Definición metodológica del estúdio
Latorre (1996) y Bisquerra (2009)
 Enfoque cualitativo;
 Paradigma interpretativo;
 Investigación en educación.

Validez del diseño metodológico
 Interpretar los sujetos (estudiantes) en su medio;
 La autora es investigadora y professora de Geografía:
Como sujeto del espacio/tempo también está afectada por las
características investigadas.
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Marco Teórico del estudio
Cibercultura y aprendizaje
 Cibercultura: fenómeno técnico y social.
Lemos (2010);
Lévy (1993, 2010).

 Aprendizaje: hay interacción activa entre los humanos y los objetos.
Bruno (2002) - Lemos (2010) - Pereira (2011) - Régis (2011) Régis, Ortiz y Timponi (2012) Santaella (2007, 2013): Brasil;
Gourlay (2012, 2014, 2015) - Oliver (2011, 2012): Inglaterra;
Lévy (1993, 2010): Francés/Canadá.
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Estado del arte
Geografía, Educación y Comunicación
Categorías conceptuales de Oliveira Junior y Girardi (2011)

 Dispositivos en cuanto lenguajes creativos: comunicación y transmisión de
un contenido geográfico (recurso, herramienta didáctica).
Gran parte de los trabajos producidos em Brasil sobre la Geografía escolar.

 Dispositivos en cuanto lenguajes creadores: conocimiento geográfico es
producido/construído en cada uno de los lenguajes.
Tonini (2002, 2011) - Giordani (2010, 2015, 2016) - Canto (2014) - Hidalgo (2018).
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Resultados: observaciones de los espacios
Análisis de las prácticas “espaciales” de comunicación de la cibercultura

ESPACIO FUNDACIÓN TELEFONICA

Museos, universidades y escuelas
Espacio insterticial (Santaella, 2013)
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Resultados: observaciones de los espacios
Porcentaje de domicílios con Internet por dispositivo - Regiones brasileñas

Popularización del
móvil:
Costos
Movilidad

Fonte: IBGE/PNAD - 2015

 Información contextual de los espacios físicos: activación del GPS en el
celular/móvil;
 Filtros: humanos y no humanos;
 60% de la comunicación es maquina/maquina (Santaela, 2016);
 Implicación espacial: no encontrar el diferente (Massey, 2012).
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Resultados: observaciones de los espacios

Movilidad:
móviles en red, feedback,
colaboración y acción

Exposición sin Título

Museo del Paraná

Interacción
Colaboración
“Autoría”

Interacción:
Incluso sin presencia
de lo digital
UFMA

IFRS -Osório
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Resultados: los datos del cuestionario (1)
Espacios de estúdio
 Espacios físicos en la escuela:
Reglamento normativo menos rígido;
Posibilidad de interactuar con otros/as compañeros/as;
Corredor y la sala de estudios (sala de la clase).
 Espacios físicos fuera de la escuela:
Los jóvenes estudian cuando circulan por diferentes espacios:
1) la casa de amigos/as 2) el transporte público
Lector imersivo (ubicuo)
Lector de la cibercultura en la era de la movilidad, tiene acceso rápido a las informaciones a
través de dispositivos móviles conectados a Internet (Santaella, 2013).
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Resultados: los datos del cuestionario (2)
Tiempos de estúdios
 Tiempos en la escuela:
Definidos y rígidos por turnos (mañana, tarde o noche);
Presencia física.
 Demás tiempos de estudios:
Escogidos por los propios estudiantes;
Flexibilidad: fines de semana y vacaciones.
 Tiempo de concentración:
16 a 30 minutos en general;
Máximo: 1 hora de estúdio.
 Aplicativos de mensajes (alumnos investigados):
Estimula la falta de atención y las acciones multitareas (estímulos);
Redución del tiempo en una sola actividad;
Fragmentación de la concentración y la desatención son características del aprendizaje en
la cibercultura;
Sistema multitarea es necesaria, porque hace que el sujeto consiga alternar de actividad
rapidamente (Régis, 2011).
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Resultados: los datos del cuestionario

(3)

Espacios - tiempos de estúdios
 Fuerte hibridación entre lo físico y lo digital;

 Dependen de las condiciones materiales de cada contexto:
a) Prohibición por la escuela de uso del celular/móvil;
b) El hecho de que ese tipo de práctica saca su atención/concentración de la
clase.
 La escuela no esta restricta solamente a sus muros:
77 de los 93 alunos/as buscan informaciones sobre la escuela, por medio de
dispositivos digitales, cuando no estan fisicamente en ella.
Medios de búsqueda: e-mail, chat, página web, página de su propia escuela
en una red social.
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Resultados: los datos del cuestionario (4)
Materiales de estúdios

Materiales generales preferidos para estudiar:
1 – cuaderno
2 - anotaciones personales en papel
 65 alunos/as dicen fotografiar los propios cuadernos y anotaciones y 60 de ellos
usan el chat para compartir (Total de alumnos/as = 93);
 86 alunos/as (de 93, la muestra) buscan materiales alternativos para estudiar;
Sitios de búsqueda: internet, básicamente Google, WhatsApp y Youtube.
Demás aplicativos: Geekie Games, Duolingo, Hora do Enem, Descomplica, Menrise;
Khan Academy y Stoodi;

 Interacciones se dan entre dispositivos, tanto físicos (cuadernos, copias,
anotaciones), como digitales (smartphones, computadoras, tabletas).
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Resultados: los datos del cuestionario (5)
Materiales de estúdios
 Actitudes de los alumnos en sus prácticas de estudios generales: plataformas
online, uso de redes sociales y aplicativos de mensajes (WhatsApp).

Físico/digital

Juegos

Colaborativas

Pago
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Conclusiones del estudio
 Hemos comprobado que la praxis comunicativa en la cibercultura
redefine la espacialidad del pensamiento: quién piensa?
dispositivo y yo;
 Alteran tareas cognitivas, principalmente la atención, la
percepción y la memoria;
 Los dispositivos técnicos asumen cada vez más las funciones de
memorización;
 Aprendizajes: “personificadas”, autoaprendizajes, automatizadas,
colaborativas, interactivas, distraídas, en red, ubicuas.
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Conclusiones generales
• Lenguajes
(digitales)
mas
presentes en investigaciones en
Enseñaza de Geografía:
• grupos de estúdios,
• publicaciones, eventos.
Opción por

el material
depende del
espacio

Tiempos
fragmentados
y cortos
• Desafío: como organizar
los aprendizajes del espacio
de la cibercultura en
nuestros
sistemas
ya
existentes.

• Espacios de las prácticas de
la cibercultura (intersticial).

Cambian los:
Espacios

• Colaboración – Movilidad Interacciones

Tiempos
Materiales
de estúdios
Espacios
físicos y
digitales
(contextos)

• Níveles:
• Táctico: tecnología y
escuela;
• Estratégico: empresas y
gobiernos;
• Retorico: publicidad por
los médios.

24/26

Aportaciones a la comunidad científica
Como organizar un método para la praxis comunicativa en educación?
Cada escuela tiene que pensarlo.
 La reflexión sobre un método de organización de la praxis comunicativa es más urgente de
que promover apenas el uso de las tecnologias (muchas ordenadas por el mercado);
 La organización de la praxis comunicativa (apropiaciones de los aprendizajes de la
cibercultura) están parcialmente abiertas y dependen de discusiones sobre:
1 - Innovaciones en las clases escolares;
2 - Decisiones políticas sobre diseños curriculares y desarrollo de tecnolgías educativas;
3 - Investigaciones científicas de las didácticas específicas.

 Preocupaciones para futuras investigaciones, en cuanto acciones de investigación,
enseñanza, extensión y de lecturas de las políticas públicas educacionales.
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Nosotros tenemos responsabilidad con la organización de la praxis comunicativa
en la Educación, la poética (proliferar sentidos) puede ser un camino.
La Geografía escolar tiene mucho a ayudar!

Preocuparse con eso es ético y es político.

¡Gracias por su atención!
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