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¿Qué es el compromiso estudiantil?

• No se ha teorizado lo suficiente sobre este concepto (Kahn 2013).

• En la bibliograpfía y política educativa, vemos que se hace gran hincapié en 
el compromiso en términos de actividad estudiantil observable.

• Se valora mucho el "aprendizaje activo", la interacción, el trabajo en grupo 
y los debates (p.ej. Coates 2007, Trowler 2010).

• No obstante, se tiende a poner mayor interés en el proceso de la clase o en 
plataformas en línea "oficiales".

• Se puede sobrestimar la interacción (MacFarlane 2016, Gourlay 2015).

• Se ha investigado menos acerca de las prácticas estudiantiles 
independientes y, en particular, sobre la lectura y la redacción. 

• EL conocimiento es fundamental en la creación de significado (Kell 2006).



Conocimiento

"Los medios de comunicación y sus modalidades llevan significados 
entre corrientes y flujos que representan la textura del mundo 
contemporáneo y el conocimiento histórico es uno de los canales más 
importantes por el que los significados han podido cruza el tiempo y  
espacio". 

(Kell 2006: 147)
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Ensamblajes sociomateriales 

"Los humanos, y lo que consideran como su proceso social y de 
aprendizaje, no flotan —diferenciados— en contextos educativos 
cerrados, como las aulas o locales comunitarios que se puedan 
conceptualizar y desestimar como simplemente un conjunto de cosas 
materiales y espacios. Las cosas que constituyen estos contextos, y 
casualmente las acciones y organismos, incluyendo a los humanos que 
son parte de estos ensamblajes, están continuamente actuando unos 
sobre otros para producir y distribuir, así como también para ocultar y 
negar el conocimiento". 

(Fenwick, Edwards y Sawchuck 2011: vii)



La investigación

• Estudio de un año 

• Estudiantes de posgrado

• Uso de fotografías, video, 
dibujos y entrevistas para 
explorar las prácticas 
estudiantiles independientes

• (Gourlay & Oliver 2018)



Video

http://jiscdesignstudio.pbworks.com/w/page/50732695/Digital%20Lite
racies%20as%20a%20Postgraduate%20Attribute%20project
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Redes de práctica 

• Los datos revelaron redes creadas por los estudiantes altamente 
complejas, detalladas y en constante cambio.

• Esto involucra una combinación de dispositivos digitales y objetos 
impresos.

• Comúnmente se muestran para que surjan en espacios fuera del 
campus de la universidad. 

• Las redes de prácticas de los estudiantes eran muy portátiles, pero 
también se diseñaron y cuidaron.

• Se enfocan en delimitar y controlar el espacio y flujo de información 
digital.
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Producción de textos académicos







Redacción 1



Redacción 2 + entrega
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Autonomía, participación y compromiso

• Los datos revelaron un grado muy alto de autonomía en el modo en que los 
estudiantes abordan el aprendizaje. 

• Constantemente toman decisiones y adaptan sus enfoques de manera creativa. 

• Esto demuestra un alto grado de compromiso con su trabajo. 

• Sin embargo, no es el tipo de compromiso que normalmente asociamos con la 
"participación", que por lo general se refiere a la interacción con los demás.

• La lectura y la redacción tienen una alta complejidad en entornos digitales en 
línea. 

• El compromiso digital puede ser interactivo, pero también muy privado. 

• Sostengo que esta participación solitaria y "escondida" también es un aspecto 
crucial de participación que por lo general se ignora. 



Implicaciones

• Debemos reconocer la naturaleza compleja y muchas veces escondida 
del compromiso estudiantil. 

• Promover la autonomía incluye aceptar la diversidad de enfoques de 
los estudiantes. 

• La mediación digital ha expandido los "espacios" y también los 
marcos temporales del compromiso de los estudiantes.

• Necesitamos brindar más orientación acerca del conocimiento digital 
e informacional en los currículos actuales. 

• Necesitamos más colaboración con los bibliotecarios y tecnólogos 
pedagógicos.

• Necesitamos considerar las implicaciones para el diseño de la 
evaluación. 
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