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RESUMEN 
 
El presente documento utiliza la metodología de estudio de 
caso para realizar un análisis curricular del curso: 
“Alfabetización en nuevos medios”, cuyo programa fue 
compartido por el Dr. Henry Jenkins en su blog oficial.  

Se estudia el modelo propuesto en el marco del diseño 
curricular tradicional empleado por la Universidad Estatal a 
Distancia de Costa Rica. A su vez se analiza la forma en la que 
se abordan en este curso, aspectos como la alfabetización 
digital, las TIC y  el impacto de las redes sociales en la 
sociedad moderna.  

Palabras-claves: alfabetización digital, diseño curricular, 
diseño instruccional, nuevos medios, TIC. 

INTRODUCCIÓN 

La alfabetización de los ciudadanos ha sido considerada a lo 
largo de los años como una de las aspiraciones prioritarias de 
los países. De hecho la  Organización de las Naciones Unidas 
para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO), destaca 
que la alfabetización es un derecho humano, un recurso para 
la autonomía personal y un factor de desarrollo social y 
humano (UNESCO, 2012) [25]. 
 
De acuerdo con  Robalino (2014) [21], la alfabetización se 
relaciona con la capacidad de leer, escribir y hacer cálculos 
básicos, lo que implica una capacitación que puede tomar 
entre tres y nueve meses. Sin embargo, esta definición 
tradicional ha sido cuestionada ya que una persona que lee y 
escribe debe entender lo que está leyendo. Por lo anterior, 
esas competencias que tradicionalmente se han perseguido, 
se podrían solamente considerar como un primer nivel en el 
proceso de alfabetización de una persona. 
 
Unido a lo anterior, nos enfrentamos a nuevas  demandas 
producto de los cambios constantes en el entorno:  
 

 …el acceso y uso de las TIC´s está 
conformando la próxima sociedad… que 
será bien diferente de la de finales del 
siglo XX.  Estará conformada por personas 
con diferentes formas de trabajo...con 
mayor acceso a información y 
conocimientos de otras latitudes, en 
contacto con lo que sucede en el mundo, 
en el ámbito de las comunidades, de las 

familias, etc.  En otras palabras, un 
mundo en el cual, gracias a la 
conectividad, las personas que hoy no 
tienen voz podrán participar de las 
decisiones del mañana (Monge & Chacón, 
2002) [15]. 

 
De la misma forma que en el pasado una escuela no hubiese 
podido certificar por medio de un título a un estudiante, a 
menos que hubiese demostrado que poseía un dominio 
básico de la lectura, la escritura y el cálculo elemental;  de 
esa misma manera la universidad estaría siendo deshonesta, 
tanto con sus estudiantes como con la sociedad, al graduar 
profesionales que no hayan desarrollado las competencias 
mínimas necesarias para enfrentar con éxito, los desafíos de 
la sociedad de la información y el conocimiento.   
 
Ante este panorama es vital y urgente proveer a los 
aprendices de oportunidades que les permitan 
desempeñarse con éxito en la era digital.  
 
1. Alfabetización digital 
 
Las tecnologías de la información y la comunicación (TIC), 
plantean nuevos escenarios en el ámbito educativo, que 
requieren una revisión profunda de las propuestas de 
educación en sus diversos aspectos. Según Gros y Silva (2005) 
[8] la modalidad de enseñanza, las metodologías, la forma de 
acceder y adquirir conocimientos, los recursos utilizados, 
entre otros aspectos;  han sido afectados por la utilización de 
estas tecnologías en el campo educativo.  
 
Hoy en día los profesores encuentran en sus aulas alumnos 
que pertenecen a una nueva generación; la cual es conocida 
con diferentes denominaciones, tales como Generación Net.  
Según Tapsscot (1998) [24], sus miembros presentan una 
serie de características que los distinguen: a) poseen un 
dominio de las herramientas tecnológicas que superan a sus 
profesores, esta situación les permite tener más acceso a 
datos, información y conocimientos que se ubican en la red; 
b) su ambiente se desenvuelve por medio de una cultura de 
interacción y su modelo de comunicación se basa en la 
interactividad al usar un medio instantáneo como Internet. 
Para dar respuesta a esta nueva generación se han planteado 
tres nuevos conceptos en el entorno universitario: 
 
La Universidad 2.0. en la cual se propone el uso de 
tecnologías de red social, en las que la pedagogía aplicada en 
los cursos se debe orientar a la satisfacción de las 
necesidades de los alumnos y su conexión a las redes sociales 
más allá del salón de clases. La idea principal en estos 
modelos es empezar utilizando los contactos de los 
estudiantes a través procesos de aprendizaje informal 
(Barnes & Tynan, 2007) [1]. 
 
Pedagogía 2.0. este planteamiento señala que debido a las 
nuevas herramientas digitales y las posibilidades que ellas 
presentan, se debe proponer  una nueva conceptualización 
de la enseñanza. Este modelo debe considerar la 
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participación en comunidades y redes de aprendizaje y la 
personalización de las tareas de aprendizaje que realiza el 
estudiante para potenciar la producción de su conocimiento 
(McLoughlin & Lee, 2007) [13]. 
 
E-learning 2.0. los contenidos para el aprendizaje se crean y 
distribuyen de forma muy diferente. En este ambiente los 
estudiantes agregan sus propias herramientas y aplicaciones, 
las cuales se combinan y replantean en función de las propias 
necesidades individuales de aprendizaje (Downes, 2005) [4]. 
Siemens (2004) [23], por su parte indica que en el entorno 
constructivista los estudiantes necesitan ser activos e 
interactivos para crear conocimientos. Es por ello, que tratan 
activamente de crear significados, para lo cual asumen su 
propio proceso de aprendizaje. Este investigador también 
señala que en el mundo global en que se vive actualmente, 
se  debe potenciar en los estudiantes el desarrollo de las 
habilidades que les permitan sintetizar y reconocer 
conexiones y patrones (Siemens, 2004). 
 
Para poder atender a estos nuevos planteamientos, surge el 
conectivismo, entendido como el fundamento teórico de las 
habilidades de aprendizaje y las tareas necesaria para que los 
estudiantes puedan desarrollarse en la era digital (Siemens, 
2004) [23]. Según Siemens, el conectivismo aplicado en el 
aprendizaje es un proceso de creación de redes, este modelo  
está impactando de forma significativa la forma de diseñar y 
desarrollar el aprendizaje en las instituciones educativas. 
Bajo este enfoque el aprendizaje se percibe como una 
función enfocada en el estudiante y no en el docente. Esta 
situación implica un cambio en el rol del profesor, ya que se 
convierte en tutor, guía y administrador de la red de 
aprendizaje.  
 
Para Siemens (2004) [23] la información en red tiene 
estructura reticular, la cual se puede fundamentar  en los 
siguientes principios: a) el aprendizaje y el conocimiento se 
basan en la diversidad de opiniones para presentar el todo, lo 
cual brinda insumos para la selección del mejor enfoque; b) 
el aprendizaje es un proceso de formación de redes de nodos 
especializados conectados o fuentes de información; el 
conocimiento se ubica en las redes; d) el conocimiento puede 
encontrarse en aplicaciones no humanas y el aprendizaje es 
facilitado utilizando diversos recursos tecnológicos; e) la 
capacidad para saber más es más importante que lo que se 
sabe en el momento; f) aprender y conocer son procesos 
continuos y no estados definitivos o productos; g) la 
capacidad para ver las conexiones y reconocer patrones, 
ideas y conceptos básicos es la habilidad central de las 
personas hoy en día y h) aprender es un proceso de toma de 
decisiones.  
 
Ante este nuevo panorama se analiza la pertinencia de una 
nueva alfabetización que contemple la comprensión y el 
manejo adecuado de nuevos medios. La definición de la 
alfabetización del siglo XXI ofrecida por el New Media 
Consortium (2005) [19] es "El conjunto de habilidades y 
destrezas  en las que la alfabetización auditiva, visual y digital 
se superponen. Esto incluye la  

capacidad de comprender el poder de las imágenes y  los 
sonidos, así como reconocer y usar ese poder para 
manipular y transformar los medios de comunicación 
digitales, para distribuirlos ampliamente y para adaptarlos 
fácilmente a los nuevos formatos" 
 
Por su parte, para Leu, Kinzer, Coiro, y Cammack, (2004) [12],  
las nuevas competencias de la Internet y otras TIC incluyen 
las habilidades, estrategias y disposiciones necesarias para 
utilizar con éxito y adaptarse a la información que cambia 
rápidamente y a las tecnologías de la comunicación y los 
contextos que emergen continuamente en nuestro mundo  e 
influyen en todos los ámbitos de nuestra vida personal y 
profesional. Estas nuevas competencias nos permiten utilizar 
Internet y otras TIC para identificar las preguntas 
importantes, localizar la información, evaluar críticamente la 
utilidad de esa información, sintetizar la información para 
responder a esas preguntas, y luego comunicar las respuestas 
a los demás (Leu, Kinzer, Coiro, y Cammack, 2004, p. 1570) 
[11]. 
 
Jenkins (2006) [11], ha sido pionero en identificar las 
competencias que ahora componen el nuevo campo de la 
alfabetización digital, entre las que identifica: 
 

 Jugar: experimentar con el entorno en la solución 
de problemas. 

 Desempeño: adoptar otras identidades para la 
improvisación y el descubrimiento. 

 Simulación: interpretar y construir modelos 
dinámicos de procesos del mundo real. 

 Apropiación: la capacidad de seleccionar y mezclar 
significativamente el contenido de los medios. 

 Multitareas: escanear su propio entorno y cambiar 
el enfoque hacia los detalles más relevantes. 

 Cognición Distribuida: utilizar fluidamente las 
herramientas que amplían las capacidades 
mentales . 

 Inteligencia Colectiva: poner en común los 
conocimientos con otros hacia un objetivo común. 

 Juicio: evaluar la fiabilidad y credibilidad de las 
diferentes fuentes de información. 

 Navegación Transmedial: la capacidad para seguir 
el flujo de noticias e información a través de 
múltiples medios y formatos. 

 Redes: la capacidad para buscar, sintetizar y 
diseminar la información. 

 Negociación: la habilidad de viajar a través de 
diversas comunidades,  con la capacidad de 
discernir y respetar  múltiples perspectivas, y de 
comprender y seguir normas alternativas. 

 
Es en este contexto, en el que  se realizó un estudio de caso 
de un curso diseñado por uno de los propulsores del campo, 
Henry Jenkins, quien es profesor de comunicación, 
periodismo y artes cinematográficas en la Universidad de 
Southern California, EE.UU. y director del Programa de 
Estudios Comparativos de Medios de la Facultad de 
Humanidades, Artes y Ciencias Sociales del MIT.  



 
 

   

 
 

 
Los elementos del curso, se analizan a la luz del modelo de 
diseño curricular que se lleva a cabo en la Universidad Estatal 
a Distancia, para comparar los diferentes enfoques e 
identificar algunos retos que surgen dentro del curriculum, 
en relación con la alfabetización digital del estudiantado. 
 
2. Metodología 
 
La estrategia seleccionada para el diseño de la investigación 
fue el estudio de caso, que Yin (2002)  [27]  define como un 
diseño empírico que investiga un fenómeno social   
contemporáneo dentro del contexto de la realidad social. A 
su vez, Rodríguez, Gil y García (1999) [20], consideran que "el 
estudio  de casos implica un proceso de indagación que se 
caracteriza por el examen detallado, comprehensivo, 
sistemático y en profundidad del caso objeto de interés" (pág. 
92).  
 
Dentro de las ventajas que se reconocen en este tipo de 
diseño se consideran que: a) permite acercamientos más 
comprensivos y globales de la realidad; b) parte del supuesto 
de que existen múltiples realidades y que entre estas hay 
interacción  (Creswell, 1997) [3]. 
 
Aún cuando existe un predominio hacia el estudio de casos 
múltiples, Yin, (2009) [29] indica dentro de las razones que 
justifican un estudio de caso único se encuentran que: a) el 
caso tiene un carácter crítico en la confirmación, 
modificación o ampliación de una teoría o conocimientos 
disponibles sobre el objeto de estudio; b) representa un caso 
único o extremo, es decir, se trata de un caso irrepetible y/o 
peculiar. 
 
3. Diseño instruccional 
 
El diseño instruccional (DI) según Faryaid (2007) [6], es el 
método utilizado por el docente para conceptualizar, crear 
los materiales requeridos para el curso y desarrollar todo el 
proceso de instrucción. También, Mortera (2002) [17] indicó 
que es fundamental considerar que el diseño instruccional 
busca alcanzar los objetivos con anterioridad determinados, 
es decir hay resultados previamente definidos. 
 
El diseño instruccional debe considerar  como sus elementos 
fundamentales al estudiante,  los contenidos,  el método, así 
como los materiales y recursos tecnológicos que se van a 
utilizar. Estos elementos se deben organizar de acuerdo con 
una propuesta teórica, la cual es el resultado de un proceso 
de investigación, por medio del cual se determinan las 
mejores rutas para propiciar el aprendizaje en los 
estudiantes.  
 
De acuerdo con Yukavetsky (2003) [30], las fases del DI  
conforman la estructura procesal sobre la cual se produce la 
instrucción de forma sistemática. Esta autora señala que el 
proceso se compone de las siguientes fases: 
 

 Análisis: es la base para las demás fases del DI. En 
ella se define el problema y se determinan las 
posibles soluciones. El producto de esta fase se 
compone de las metas instruccionales y una lista de 
los contenidos que se pretende enseñar. 
  

 Diseño: se utilizan los resultados de la etapa 
anterior para planificar una estrategia para la 
producción del diseño considerando las metas 
instruccionales. Yukavetsky (2003) [30] señaló que 
algunos elementos de esta fase incluyen: a) una 
descripción de la población a la cual va dirigido el 
diseño; b) redactar objetivos e ítems para pruebas; 
c) determinar los medios que se utilizarán para 
divulgar la instrucción; d) diseñar la secuencia de la 
instrucción.  
 

 Desarrollo: se elaboran los planes de las lecciones o 
sesiones de trabajo y los materiales que se van a 
utilizar en cada una de ellas.  
 

 Implantación e Implementación: se realiza la 
divulgación eficiente y efectiva de la instrucción. 
Esta fase se puede llevar a cabo en diferentes 
ambientes: en el salón de clases, en laboratorios 
presenciales o en entornos virtuales de 
aprendizaje. Yukavetsky (2003) [30] indicó que es 
en esta etapa donde se propicia la comprensión del 
material en estudio, el dominio de destrezas y 
objetivos planteados en el curso y la transferencia 
de conocimiento del ambiente instruccional al 
ámbito laboral. 
 

 Evaluación: en esta etapa según Yukavetsky (2003) 
[30] se debe evaluar la efectividad y eficiencia de la 
instrucción. Los procesos de evaluación deben 
realizarse en todas las fases del proceso 
instruccional.  

 
4. El diseño curricular en la universidad estatal a 
distancia (UNED) 
 

El diseño curricular en  las universidades estatales  de Costa 
Rica parte de una serie de procedimientos que guían la 
elaboración de los planes de estudio. En el caso particular de 
la UNED existe un documento titulado: La formulación de los 
planes de estudio y diseño de cursos en la UNED, en el cual se 
especifican los pasos a seguir para el diseño de un nuevo plan 
de estudios.  En este documento  el plan de estudios se 
define como “el resultado del proceso de diseño curricular de 
una carrera o programa, que considera las fases de diseño, 
ejecución y evaluación de los elementos y procesos 
educativos, mediante los cuales, la UNED se propone 
concretar la visión del(a) profesional que aspira formar, de 
acuerdo con su misión, en un campo específico” (UNED, 
2006) [26].  
 
Para la elaboración de un plan de estudios, la normativa de la 
UNED indica que  existen algunas preguntas claves que 



 
 

   

 
 

contribuyen a formularlo: a) ¿Por qué se ofrecerá ese 
programa o carrera?; b) ¿Qué ofrece el plan de estudios de 
diferente con respecto a otros?, c) ¿De qué manera se 
estructurará la oferta académica?;  d) ¿A quién va dirigido?; 
e) ¿Cuáles son las características que deben poseer los 
graduados?; f) ¿Cuál será el impacto de introducir tal 
programa o carrera en la sociedad?. Para responder a estas 
preguntas se realizan estudios de mercado, así como 
consultas a los posibles empleadores de los graduados de la 
carrera y especialistas en las diversas disciplinas relacionadas 
con el área de conocimiento de la carrera. Además de un 
estudio bibliográfico de las tendencias y desafíos de la 
especialidad a nivel mundial. Una vez realizados los estudios 
pertinentes para responder a las preguntas anteriores, se 
procede a iniciar la etapa del diseño del plan de estudios.  

5. Diseño de cursos 

 
En la UNED el diseño de curso es considerado como: 
 

“… el nivel más operativo del plan de 
estudios, mediante el que se describe el 
proceso de enseñanza y aprendizaje, uso 
y aplicación de los materiales educativos 
para aprender y, tipo de evaluaciones que 
se aplicarán, para la adquisición de los 
conocimientos específicos que se 
proponen con éste” (UNED, 2006) [26]. 

  
En la fase del diseño se asignan los recursos necesarios para 
su elaboración: número de profesionales (encargado o 
coordinador de carrera, encargado de cátedra o profesor, 
productores académicos en general y especialistas de 
contenidos) y la organización de los insumos tecnológicos y 
logísticos disponibles. Una vez aprobado el diseño, se inicia la 
producción de los materiales educativos. El diseño del curso 
también determina la metodología que la práctica educativa 
requiere, además de lo estipulado en los materiales 
educativos. Cada curso debe contar con un planeamiento 
general, conocer el origen del curso y su propósito general, 
los objetivos, el porqué de su elaboración, que debe estar en 
concordancia con los lineamientos generales que en el plan 
de estudios han sido previamente establecidos (UNED, 2006) 
[26].  

 
El Reglamento de Gestión Académica (UNED, 2005) [27] 
indica que los elementos que debe poseer un curso en la 
UNED (de pregrado, grado o posgrado) son los siguientes: 
 

 Nombre del curso, número de créditos, tipo, 
ubicación en el plan de estudios, requisitos, 
recomendación de los correquisitos, eje(s) 
curricular(es) que desarrolla. 

• Propósito y descripción del curso (de conformidad 
con lo establecido y aprobado en el plan de 
estudios). 

• Oferta del curso, debe especificar el grado 
académico del que forma parte y la(s) carrera(s) en 
las que se ofrece. 

• Objetivos de aprendizaje, competencias y valores. 
• Descripción general de contenidos temáticos, 

vinculados con los ejes curriculares. 
• Selección de medios didácticos y recursos por 

utilizar, según contenidos y objetivos, para definir 
el conjunto de materiales didácticos integrados que 
promueven el aprendizaje. 

• Estrategias metodológicas generales que propicien 
el aprendizaje a distancia del estudiante, 
coherentes con el enfoque curricular y de 
aprendizaje definido en el plan de estudios. 

• Definición de las actividades de aprendizaje 
específicas para alcanzar el cumplimiento de los 
objetivos planteados para el curso. 

• Evaluación y autorregulación de los aprendizajes, 
igualmente relacionados con el respectivo enfoque 
curricular y de aprendizaje establecido desde el 
plan de estudios. 

• Gestión administrativa de apoyo para la gestión del 
curso, con el fin de disponer y reservar los recursos 
logísticos necesarios, que permitan ofrecer la 
asignatura a la población estudiantil proyectada y 
en la fecha estipulada de inicio y periodización del 
curso. 

• Sugerencias de las fuentes de información y 
referencias bibliográficas de consulta inicial, para 
gestionar la ejecución del curso.  

 
Al analizar estos procesos, se entiende las problemáticas que 
se han detectado en la actualización de los planes de estudio, 
no solo en la UNED, sino en el resto de las universidades 
nacionales. Mora, Arias, Ureña  y Retana (2007) [16], en un 
estudio en el que se analizaron 16 planes de formación 
docente de las cuatro universidades estatales en Costa Rica 
durante el periodo 1994 – 2004, reportan que todos los 
planes de formación inicial fueron objeto de modificaciones, 
pero que la mayoría de estos cambios fueron de carácter 
parcial, tales como la simple  introducción de nuevos 
contenidos en los cursos. 
 
Ante este panorama, la UNED tomó la decisión en el 2008 de 
actualizar de manera total los planes de estudio de sus 
carreras relacionadas con la formación docente, lo cual es 
una realidad al presente. Sin embargo, las universidades hoy 
en día enfrentan grandes problemas para realizar las 
actualizaciones de sus planes de estudios debido a diversas 
razones: 
 

a) Se deben realizar procesos de evaluación de los 
planes de estudio en los que se valorare  su 
pertinencia en cuanto a las demandas del mercado 
laboral en el área de especialidad de la carrera. Los 
resultados de la evaluación del plan de estudios, 
son sumamente importantes ya que permiten 
definir los nuevos contenidos, así como las 
competencias o habilidades que requiere el futuro 
graduado para ejercer su profesión. 

b) En estos procesos de evaluación se debe involucrar 
no solamente al personal académico de la carrera y 



 
 

   

 
 

los expertos en el desarrollo del DI, sino también  a 
los estudiantes, graduados y empleadores. Esta 
evaluación por lo general requiere de asignación de 
tiempos dentro de la carga laboral del personal de 
la carrera, lo cual debido a la cantidad de labores 
asignadas, dificulta poder contar con el tiempo 
requerido para realizarlo en un corto plazo. 

c) Existe un estado de confort de los docentes en 
cuanto al modelo que se ha utilizado 
tradicionalmente para  impartir sus lecciones. 

d) Hay desconocimiento del uso de las diferentes 
herramientas tecnológicas, lo cual implica en 
primer lugar vencer el temor que representan el no 
saber cómo utilizar la tecnología, además de 
someterse a procesos de capacitación para poder 
incorporarla en los cursos. 

e) El tiempo para la actualización y elaboración de los 
materiales que se requieren en cada uno de los 
cursos del plan de estudios siempre compite con las 
tareas inmediatas relacionadas con el desarrollo de 
la carrera. 

f) Se requiere contar con el apoyo de expertos en el 
uso de las diversas herramientas que orienten a los 
docentes en cuanto a su incorporación y sus 
potencialidades en los procesos educativos.  

g) La experiencia demuestra que los largos procesos 
para la aprobación de los nuevos planes de estudio 
a lo interno de las universidades retardan la puesta 
en marcha del nuevo plan de estudios. 

 
En el marco de esta problemática, se tomó la decisión de 
realizar un estudio de caso en el cual se evaluara el modelo 
curricular de un curso diseñado por uno de los líderes del 
movimiento de alfabetización en nuevos medios. 
 
6. Estudio de caso 
 
El estudio fue posible, ya que el Dr. Henry Jenkins realiza una 
publicación constante en su Weblog oficial: Confessions of an 
Acca-Fan (http://henryjenkins.org/). Jenkins es  un prolífico 
autor y un reconocido intelectual sobre temas importantes 
de los medios de comunicación y la tecnología en la sociedad 
y ha sido llamado el Marshall McLuhan de nuestros días 
(Jenkins, 2008) [10]. 
 
Como parte de sus iniciativas ha publicado los programas de 
varios de los cursos que ha diseñado.  El programa del curso 
seleccionado para esta investigación fue publicado el 17 de 
agosto de 2009, con el nombre “Alfabetización en nuevos 
medios-- Programa del curso” 
(http://henryjenkins.org/2009/08/new_media_literacies_--
_a_syll.html). 

Sobre las razones para publicar esta información, el mismo 
autor indica:   
 

Estoy compartiendo mi plan de estudios 
del curso con el deseo que resulte útil a 
otros investigadores y profesores 

externos…no tengo interés en atraer 
nuevos estudiantes, ya que el curso está 
lleno, simplemente quiero compartir 
modelos y recursos con otros que se 
encuentren trabajando en esta área 
(Jenkins, 2009) [9].  

 
Esta tendencia es innovadora y surge en los medios 
académicos, a partir de la apertura en el año 2006 de los 
cursos de MIT. La visión inicial de esta institución, 
considerada por muchos, la mejor en su campo a nivel 
mundial, fue que los cursos pudieran ser analizados por los 
profesores de otras universidades con la esperanza de 
mejorar en todo el mundo la enseñanza (Chute, 2007) [2]. 

Lo anterior, se contrapone al modelo tradicional con el cual 
se construyen los planes de estudio en la mayoría de las 
universidades -son diseñados por equipos internos de la 
institución, no se someten a validación de otros pares 
académicos y se guardan con un alto grado de 
confidencialidad para evitar que sean copiados por otras 
universidades-. 

Otra diferencia fundamental entre la forma de planificar el 
curso que emplea el Dr. Jenkins, es que no parte de unos 
objetivos formales o de unos contenidos curriculares, aún 
cuando el programa si provee un listado de nueve objetivos 
que engloban la habilidades que el estudiante será capaz de 
lograr al finalizar el curso.  En su lugar, la base de creación del 
curso surge de las siguientes preguntas que a su vez 
generarán la discusión a lo largo del curso: 
 

 ¿Qué significa ser "alfabetizado" y cómo esta 
definición ha cambiado esto como consecuencia de 
la introducción de nuevas tecnologías de la 
comunicación?  

 ¿Qué habilidades sociales y competencias 
culturales necesitan los jóvenes adquirir si van a ser 
capaces de participar plenamente en el futuro 
digital?  

 ¿Cuáles son las opciones éticas se enfrentan los 
jóvenes como participantes en comunidades en 
línea y como productores de medios de 
comunicación?  

 ¿Qué nos pueden enseñar Wikipedia y Facebook 
acerca del futuro de la ciudadanía democrática?  

 ¿Qué tan eficaz es  Youtube para la promoción de 
la diversidad cultural?  

 ¿Qué relación existe entre la cultura participativa y 
la democracia participativa?  

 ¿Cómo es el aprendizaje de un videojuego 
diferente de aprender de un libro?  

 ¿Qué sabemos acerca de los hábitos de trabajo y 
habilidades de aprendizaje de la generación que ha 
crecido jugando juegos de video?  

 ¿Quién se está quedando atrás en la era digital y 
qué podemos hacer al respecto? y 



 
 

   

 
 

 ¿Cómo podría la investigación sobre la pedagogía y 
el aprendizaje en general, contribuir más a nuestra 
comprensión de los medios de comunicación 
públicos? (Jenkins, 2009) [9].  

 
Este estilo de preguntas generadoras se asemeja al modelo 
de aprendizaje basado en la indagación, que ha sido 
reconocido como un modelo innovador para aproximarse a la 
comprensión de un contenido (Polamn, 2000) [20]. La 
habilidad de memorizar hechos e información no es la más 
importante en el mundo actual. Los hechos cambian, y la 
información es fácilmente accesible - lo que se necesita es la 
comprensión de cómo obtener y dar sentido a la enorme 
cantidad  de datos. Por desgracia, los sistemas educativos 
tradicionales desalientan el proceso natural de la 
indagación. Los estudiantes se vuelven menos propensos a 
hacer preguntas a medida que avanzan a través de los 
niveles, ya que en las instituciones no aprenden a hacer 
muchas preguntas, en su lugar deben escuchar y repetir las 
respuestas esperadas. 
 
Temática. En un estudio sobre la importancia de la 
integración de las TIC en los entornos educativos 
costarricenses,  Fallas y Zuñiga (2010) [5] indican que al 
revisar los planes de estudio de 45 carreras relacionadas con 
el área de formación docente de las universidades públicas y 
privadas, se encontró que el 19% de las carreras estudiadas  
no tenía ningún curso relacionado con la tecnología 
educativa dentro de sus planes de estudio y el 39% 
únicamente contemplaba un curso. 
 
Esta baja presencia de cursos que orienten a los futuros 
educadores en el uso educativo de las TIC es preocupante, 
dada la necesidad de desarrollar en los niños y jóvenes de 
habilidades que les permitan funcionar efectivamente en el 
siglo XXI.  
 
En contraposición, la temática que aborda en el curso de 
Alfabetización de nuevos medios es actualizada, pertinente  y 
demuestra una tendencia al abordaje multidisciplinar; lo que 
va mucho más allá de los cursos que se orientan al desarrollo 
de competencias básicas en el uso de TIC, característicos de 
los planes de estudio tradicionales.  
 
Material didáctico. De acuerdo con Meza (2007) [14], los 
materiales didácticos son sumamente importantes en los 
sistemas de educación a distancia pues, es principalmente 
por medio de ellos que se realiza el proceso de enseñanza-
aprendizaje.  
 
El más importante en nuestra universidad, es la unidad 
didáctica, que se define como aquel material impreso 
elaborado expresamente para la UNED, y que se produce 
tomando en cuenta tanto las necesidades del estudiante 
como los requerimientos de contenido y metodología que se 
indican en el diseño curricular de cada curso. Este es el medio 
al que todos los estudiantes tienen total acceso, dado que se 
le entrega en el momento de la matrícula. 
 

Aún cuando se mantiene una profunda convicción sobre la 
importancia de la producción de sus propios libros de texto, 
la UNED ha enfrentado en los últimos años una serie de 
problemas en este campo (Naranjo, 2010) [18].  
 
Entre otros,  en muchas ocasiones la actualización de los 
materiales no va acorde con la velocidad que los campos del 
conocimiento lo demandan hoy en día, los tiempos de 
producción  se han extendido a plazos cada vez más amplios 
y en general hay un sentimiento generalizado en la academia, 
que percibe que el proceso se ha burocratizado y que cada 
vez es más difícil producir materiales en la UNED. 
 
Por otra parte, en las otras universidades estatales del país se 
suele recomendar un libro de texto externo como base para 
el curso, lo que se complementa con las exposiciones del 
docente y algún otro material que se fotocopia. 
 
Desde otro enfoque, en el curso de alfabetización en nuevos 
medios se utilizan 59 artículos que en su mayoría son de libre  
acceso en Internet, tal y como se puede comprobar en la 
Tabla 1.  
 

Tabla 1: Tema y lecturas semanales del curso 
 

PRIMERA PARTE : APRENDIENDO EN UNA CULTURA 
PARTICIPATIVA 

SEMANA 
TEMA 

MATERIALES 

1 
 

Creciendo en 
la Era Digital 

Mark Prensky, "Digital Natives, Digital 
Immigrants" (2001) 
Henry Jenkins, "Reconsidering Digital 
Immigrants," Confessions of an Aca-Fan, 
December 5 2007. 
Henry Jenkins, "Eight Traits of the New 
Media Landscape," Confessions of an Aca-
Fan, November 6 2006 
Henry Jenkins, "Nine Propositions Towards 
a Theory of YouTube," Confessions of an 
Aca-Fan, May 28 2007 
Renee Hobbs, "The Seven Great Debates in 
the Media Literacy Movement"  

2 
 

La 
Alfabetización 

de Nuevos 
Medios 

Henry Jenkins et al, Confronting the 
Challenges of a Participatory Culture: Media 
Education for the 21st Century. , pp.3-23. 
James Paul Gee, Good Video Games + Good 
Learning (New York: Peter Lang, 2007), 
chapter 8, "Affinity Spaces", pp.87-103. 
Colin Lankshear and Michele Knobel, New 
Literacies: Everyday Practices & Classroom 
Learning (Maidenhead: Open University 
Press, 2006). Part One: "What's New?", 
pp.7-101. 
Richard Sennett, The Craftsman (Yale 
University Press, 2008), Chapter 6 
"Expressive Instructions," pp. 179-193. 

3 
 

El Nuevo 

Peter Lyman, Mizuko Ito, Barrie Thorne, 

and Michael Carter, Hanging Out, Messing 

Around, And Geeking Out: Kids Living and 

http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.marcprensky.com/writing/
http://www.henryjenkins.org/2007/12/reconsidering_digital_immigran.html
http://www.henryjenkins.org/2007/12/reconsidering_digital_immigran.html
http://henryjenkins.org/2006/11/eight_traits_of_the_new_media.html
http://henryjenkins.org/2006/11/eight_traits_of_the_new_media.html
http://henryjenkins.org/2007/05/9_propositions_towards_a_cultu.html
http://henryjenkins.org/2007/05/9_propositions_towards_a_cultu.html
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/7_debates.cfm
http://www.media-awareness.ca/english/resources/educational/teaching_backgrounders/media_literacy/7_debates.cfm
http://www.projectnml.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf
http://www.projectnml.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf
http://www.projectnml.org/files/working/NMLWhitePaper.pdf


 
 

   

 
 

Panorama 
Digital: 

Diferentes 
Perspectivas 

Learning With New Media (Cambridge: MIT 

Press/MacArthur Foundation, 2009). 

Mark Bauerlein, The Dumbiest Generation: 

How the Digital Age Stupefies Young 

Americans and Jeopardizes Our Future. 

(New York: Tarcher, 2008), Chapter One: 

"Knowledge Deficits," pp. 11-38 and 

Chapter Two, "The New Bibliophobes," 

pp.39-70. 

4 
 

La Ética de la 
Participación 

Carrie James with Katie Davis, Andrea 
Flores, James M. Francis, Lindsey Pettingill, 
Margaret Rundle and Howard Gardner, 
"Young People, Ethics, and the New Digital 
Media," pp.1-62. 
John Palfrey and Urs Gasser, Born Digital: 
Understanding the First Generation of 
Digital Natives (New York: Basic, 2008), 
"Privacy" pp. 53-82, "Safety" pp. 83-110, 
"Pirates" pp. 131-154, "Aggressors" pp. 
209-222. 
Thomas McLaughlin, "The Ethics of 
Basketball", Give and Go, Basketball as 
Cultural Practice, State University of New 
York Press, Albany, 2008. 23-45 
Ellen Seiter, "Practicing at Home: 
Computers, Pianos, and Cultural Capital" in 
Tara McPherson (ed.), Digital Youth, 
Innovation and the Unexpected 
(Cambridge:MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008), pp. 27-52. 

5 
 

La Política de 
la 

Participación 

Cory Doctorow, Little Brother (New York: 
Tor, 2008). 
Justine Cassell and Meg Cramer, "High Tech 
or High Risk: Moral Panics about Girls 
Online" in Tara McPherson (ed.), Digital 
Youth, Innovation and the Unexpected 
(Cambridge:MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008), pp. 53-76. 

SEGUNDA PARTE: HABILIDADES FUNDAMENTALES Y 
COMPETENCIAS 

6 
 

Juego 

Jenkins et al, pp. 22-25. 
James Paul Gee, "Learning and Games" in 
Katie Salens (ed.) The Ecology of Games: 
Connecting Youth, Games and Learning 
(Cambridge: MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008), pp. 21-40.  
Kurt Squire and Shree Durga (in press), 
"Productive Gaming: The Case for 
Historiographic Game Play," in Robert Fedig 
(ed.), The Handbook of Educational Gaming 
(Hershey, PA: Information Science 
Reference), pp. 1-21. 
Mary Louise Pratt, " Arts of the Contact 
Zone," Profession 91 (1991), pp.33-35. 
Eric Klopfer, "Augmented Learning," 
Confessions of an Aca-Fan, July 7 2008 
David Williamson Shaffer, "How Computer 
Games Help Kids Learn," Confessions of an 

Aca-Fan, January 25 2007 

 7 
 

Desempeño 

Jenkins et al, pp. 28-31. 
James Paul Gee, "Pleasure, Learning, Video 
Games, and Life: The Projective Stance," in 
Michele Knobel and Colin Lankshear (eds.), 
A New Literacies Sampler (New York: Peter 
Lang, 2007), pp.95-114. 
Shelby Ann Wolf and Shirley Brice Heath, 
"Living in a World of Words," in Henry 
Jenkins (ed.) The Children's Culture Reader 
(New York: New York University Press, 
1998), pp. 406-430. 
Gerard Jones, Killing Monsters: Why 
Children Need Fantasy, Superheroes, and 
Make-Believe Violence (New York: Basic, 
2002), "The Good Fight," pp. 65-76 and 
"Fantasy and Reality," pp.113-128. 
Geraldine Bloustein, "'Ceci N'est Pas Un 
Jeaune Femme': Videocams, 
Representation and 'Othering' In the 
Worlds of Teenage Girls," in Henry Jenkins, 
Tara McPherson and Jane Shattuc (eds.) 
Hop on Pop: The Politics and Pleasures of 
Popular Culture (Durham: Duke University 
Press, 2002) pp.162-186. 

8 
 

Apropiación 

Henry Jenkins, Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide (New York: New 
York University Press, 2006), Chapter 5, 
"Why Heather Can Write," pp. 169-205. 
Rebecca W. Black, "Digital Design: English 
Language Learners and Reader Reviews in 
Online Fiction," in Michele Knobel and Colin 
Lankshear (eds.) A New Literacies Sampler 
(New York: Peter Lang, 2007), pp.115-136. 
Angela Thomas, "Blurring and Breaking 
Through the Boundaries of Narrative, 
Literacy, and Identity in Adolescent Fan 
Fiction," in Michele Knobel and Colin 
Lankshear (eds.), A New Literacies Sampler 
(New York: Peter Lang, 2007), pp.137-166. 
 

9 
 

Navegación 
Transmedial y 

las 
Multitareas 

Jenkins et al, pp. 34-36, 46-49. 
Gunther Kress, Literacy in the New Media 
Age (New York: Routledge), Chapter 4 
"Literacy and Multimodality: A Theoretical 
Framework," pp. 35-60. 
Henry Jenkins, Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide (New York: New 
York University Press, 2006), Chapter 3 
"Searching for the Oragami Unicorn," pp. 
93-130. 
Mimi Ito, "Technologies of the Childhood 
Imagination: Yugioh, Media Mixes, and 
Everyday Cultural Production" pp.31-34. 
David Buckingham and Julian Sefton-Green, 
"Structure, Agency and Pedagogy in 
Children's Media Culture," in Joseph Tobin 
(ed.), Pikachu's Global Adventure: The Rise 
and Fall of Pokemon (Durham: Duke 

http://www.pz.harvard.edu/eBookstore/PDFs/GoodWork54.pdf
http://www.pz.harvard.edu/eBookstore/PDFs/GoodWork54.pdf
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262633598.027
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262633598.027
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262633598.053
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262633598.053
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262633598.053
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.021
http://website.education.wisc.edu/kdsquire/tenure-files/05-durga-squire-Final.pdf
http://website.education.wisc.edu/kdsquire/tenure-files/05-durga-squire-Final.pdf
http://henryjenkins.org/2008/07/an_interview_with_eric_klopfer.html
http://henryjenkins.org/2007/01/an_interview_with_david_schaff.html
http://henryjenkins.org/2007/01/an_interview_with_david_schaff.html
http://www.soc.northwestern.edu/justine/CC_Winter06/pdfs/ito_TechnologiesOfChildhoodImagination.pdf
http://www.soc.northwestern.edu/justine/CC_Winter06/pdfs/ito_TechnologiesOfChildhoodImagination.pdf
http://www.soc.northwestern.edu/justine/CC_Winter06/pdfs/ito_TechnologiesOfChildhoodImagination.pdf


 
 

   

 
 

University press, 2004), pp.12-33. 
 

10 
 

Inteligencia 
Colectiva y 
Distribuida 

Jenkins et al, pp. 37-43 
Henry Jenkins, Convergence Culture: Where 
Old and New Media Collide (New York: New 
York University Press, 2006), Chapter One 
"Spoiling Survivor," pp.25-58. 
Jane McGonigal, "Why I Love Bees: A Case 
Study in Collective Intelligence Gaming" in 
Katie Salens (ed.), The Ecology of Games: 
Connecting Youth, Games, and Learning 
(Cambridge: MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008), pp. 199-228.  
Andrew Clark, Natural-Born Cyborgs: 
Minds, Technologies and the Future of 
Human Intelligence (Oxford: Oxford 
University Press), Chapter Two 
"Technologies to Bond With," pp. 35-58. 
T.L. Taylor, "Does WOW Change 
Everything?: How a PvP Server, 
Multinational Playerbase, and Surveillance 
Mod Scene Caused Me Pause," Games & 
Culture, October 2006, pp.1-20. 

11 
 

Simulación y 
Visualización 

 

Jenkins et al, pp. 25-30. 
Ian Bogost, "Procedural Literacy: Problem 
Solving in Programming, Systems and Play," 
Telemedium: The Journal of Media Literacy, 
52, 2005, pp.32-36. 
Rachel Prentice, "The Visible Human," in 
Sherry Turkle (ed.), The Inner History of 
Devices (Cambridge: MIT Press 2008), pp. 
112-124. 
Sherry Turkle, Life on Screen: Identity in the 
Age of the Internet (New York: Touchstone, 
1996), Chapter Nine "Virtuality and Its 
Discontents," p.233-254 
Barry Joseph, "Why Johnny Can't Fly: 
Treating Games as a Form of Youth Media 
Within a Youth Development Framework," 
in Katie Salen (Ed.), The Ecology of Games: 
Connecting Youth, Games, and Learning 
(Cambridge: MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008), pp. 253-266. 

 
12 

 
Entre Redes 

Jenkins et al, pp. 49- 52. 
danah boyd, "Why Youth Social Network 
Sites: The Role of Networked Publics in 
Teenage Social Life," in David Buckingham 
(ed.) Youth, Identity and Digital Media 
(Cambridge: MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2009), pp. 1-26 
W. Lance Bennett, "Changing Citizenship in 
the Digital Age" in W. Lance Bennett (ed.), 
Civic Life Online: Learning How Digital 
Media Can Engage Youth (Cambridge: MIT 
Press/MacArthur Foundation, 2009), pp. 1-
24.  
Yasmin B. Kafai, "Gender Play in a Tween 
Gaming Club," in Yasmin B. Kafai, Carrie 
Heeter, Jill Denner, and Jennifer Y. Sun 

(eds.), Beyond Barbie & Mortal Kombat: 
New Perspectives on Gender and Gaming 
(Cambridge: MIT Press, 2008), pp.110-123. 
Elizabeth Hayes, "Girls, Gaming, and 
Trajectories of IT Expertise," in Yasmin B. 
Kafai, Carrie Heeter, Jill Denner, and 
Jennifer Y. Sun (eds.) Beyond Barbie & 
Mortal Kombat: New Perspectives on 
Gender and Gaming (Cambridge: MIT Press, 
2008), pp.217-230. 
Vanessa Bertozzi, Unschooling and 
Participatory Media (Master's Thesis, 
Comparative Media Studies, MIT, 2006), 
"Carsie's Network: Connecting a 
Geographically Dispersed Population," pp. 
98-123. 

13 
 

Negociación 

Jenkins et al, pp.52-55. 
S. Craig Watkins, The Young and the Digital 
(Boston: Beacon Press, 2009) 
Antonio Lopez, "Circling the Cross: Bridging 
Native America, Education, and Digital 
Media" in Anna Everett (ed.), Learning Race 
and Ethnicity: Youth and Digital Media 
(Cambridge: MIT Press/MacArthur 
Foundation, 2008). pp. 109-126.  

14 
 

Juicio 

Jenkins et al, pp. 43-46 
Henry Jenkins, "What Wikipedia Can Teach 
Us About the New Media Literacies," 
Journal of Media Literacy, 
Axel Bruns, "Educating Produsers, 
Produsing Education," Blogs, Wikipedia, 
Second Life, and Beyond: From Production 
to Produsage (New York: Peter Lang, 2008), 
pp.337-356. 
Andrew J. Flanagin and Miriam J. Metzger, 
"Digital Media and Youth: Unparalleled 
Opportunity and Unprecedented 
Responsibility,"In Andrew J. Flanagin and 
Miriam J. Metzger (eds.), Digital Media, 
Youth, and Credability (Cambridge: MIT 
Press/MacArthur Foundation, 2008), pp. 5-
28.  

15 Presentación de estudiantes 

 
Otra parte del material proviene de una serie de seis libros 
recientemente producidos por la MIT Press y la Fundación 
MacArthur. Estos libros exploran cómo los jóvenes están 
aprendiendo de manera informal a través de las 
potencialidades de los nuevos medios y qué implicaciones 
tiene esto para el futuro de las escuelas, bibliotecas, 
instituciones públicas, lugares de trabajo y la familia (Jenkins, 
2009)  [9]. 
 
Es interesante notar que este cuerpo de investigación 
representa un interfaz entre los estudiosos de los medios de 
comunicación, los investigadores del aprendizaje y los 
responsables de las políticas públicas. Esto muestra una 
diferencia significativa con la forma tradicional en la que se 
proveen los contenidos de nuestros cursos. 

http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.199
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262693646.199
http://www.itu.dk/~tltaylor/papers/Taylor-DoesWoWChange.pdf
http://www.itu.dk/~tltaylor/papers/Taylor-DoesWoWChange.pdf
http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.pdf
http://www.danah.org/papers/WhyYouthHeart.pdf
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262524827.001
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262524827.001
http://www.mitpressjournals.org/doi/abs/10.1162/dmal.9780262550673.109
http://www.mitpressjournals.org/doi/pdfplus/10.1162/dmal.9780262562324.005


 
 

   

 
 

 
 
Metodología y Evaluación. De acuerdo con las actividades 
reportadas, se observa que es un curso bimodal, ya que se 
incluyen actividades en línea y sesiones presenciales. En la 
siguiente tabla se detallan las asignaciones del curso y sus 
evaluaciones. 
 
Tabla 2: Asignaciones del curso 
 

Contribución al Foro Semanal 10% 

Artículo 10% 

Entrevista 20% 

Proyecto 20% 

Ensayo 40% 

 

Con respecto a la participación en los foros, se indica que 
previo a cada sesión de clase, el estudiante debe hacer un 
aporte reflexivo al foro de la clase y ofrecer algunos de los 
temas o preguntas que  se deben explorar durante los 
debates en clase. Este proceso está diseñado para reactivar la 
conversación antes de la sesión presencial, por lo que los 
estudiantes deben hacer un esfuerzo por leer las 
contribuciones de sus compañeros antes de la sesión.  

Los foros de discusión representan uno de los elementos más 
emblemáticos de los cursos virtuales porque  en ellos se 
realiza la interacción personal, en este sentido, se 
constituyen  en el principal espacio para el intercambio 
académico. Sin embargo, muchas veces no son planificados 
adecuadamente, ya que como mencionan Gros y Silva (2006) 
[8], en muchos casos la colaboración es vista desde una 
perspectiva superficial y se da por supuesto que el simple 
hecho de que un grupo de estudiantes intervenga en un foro 
virtual es sinónimo de aprendizaje y colaboración. 
 
La forma en la que funcionan la mayoría de los foros en un 
curso consiste en el planteamiento de una pregunta por 
parte del docente. Llama la atención que en el curso de 
Alfabetización, las preguntas son planteadas por los 
estudiantes, lo que les permite una participación activa en el 
diseño de la sesión presencial. 
 
La segunda asignación del curso consiste en la preparación de 
un documento de cinco páginas, donde el alumno debe 
redactar una respuesta al artículo de Mitoko Rich, publicado 
en el  New York Times Book Review,  del 27 de julio de 2008: 
"Debate de la Alfabetización – ¿Estamos realmente leyendo 
en línea?". Esta actividad, junto con la asignación final en la 
que se solicita un ensayo sobre la temática del curso, 
responden a dos formatos típicos de la evaluación de los 
aprendizajes en la educación superior. 
 
Los otros dos proyectos evaluables en el curso consisten en 
una entrevista a un profesional de la educación o a un 
estudiante, para que los estudiantes traten de establecer un 
ligamen entre la teoría y su aplicación en un contexto real. 
Además, deben realizar un proyecto práctico orientado a la 

construcción de competencias digitales y que reflejen su 
comprensión de los nuevos medios. 
 
En general el modelo de evaluación empleado contiene 
algunos aspectos innovadores, pero a su vez, mantiene 
algunos de los instrumentos tradicionales para la 
comprobación de la construcción del conocimiento de los 
alumnos. 
 
7. Conclusiones 
 
Gabriel García Márquez refiriéndose al avance de la 
tecnología en los medios informativos, durante la celebración 
en Colombia del décimo aniversario de la Fundación para un 
Nuevo Periodismo Iberoamericano, decía: “el mundo se le 
escapó al periodismo, tenemos que reinventar al mundo".  
Podemos parafrasear este mensaje para aplicarlo a nuestra 
realidad; el mundo tal y como lo conocemos, nuestro modelo 
educativo y nuestra visión de universidad se nos están 
escapando y debemos reinventar cada uno de estos ámbitos, 
para dar respuesta a las necesidades de nuestra cambiante 
sociedad.   
 
Al respecto, Henry Jenkins afirma que nos estamos alejando 
de un mundo en el que algunos producen y muchos 
consumen medios, hacia uno en el que todos tenemos una 
participación más activa en la cultura que se produce; 
además, que las experiencias que tienen lugar a través de los 
nuevos medios facilitan la conectividad social, la creatividad y 
el aprendizaje (Jenkins, 2006) [11].  
 
El enorme reto para nuestras universidades es tratar de 
romper con las formas tradicionales de abordar el 
conocimiento y facilitar el aprendizaje; en este sentido, 
parece que la alfabetización en nuevos medios brinda a los 
académicos aventureros una posible ruta a seguir. 
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