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“Uno de los principales objetivos de la educación debe ser                                                                     
ampliar las ventanas por las cuales vemos al mundo” 

Arnold H. Glasow 

El objetivo del artículo es ofrecer una perspectiva de análisis del 
contexto socioeducativo que emerge dentro del portal educativo de 
RedEscolar desde la sociología de la educación en la comunidad 
educativa de educación básica, desde mi punto de vista como pres-
tadora de servicio social. 

En el Instituto Latinoamericano de la Comunicación Educativa (ILCE), 
RedEscolar fija la mirada al interior de la educación como un espacio 
de encuentro y participación colaborativa de una comunidad edu-
cativa integrada por alumnos, docentes, responsables de aulas de 
medios, directores de centros escolares, padres de familia y especia-
listas multidisciplinarios de la educación. 

Una mirada
desde la sociología de la 

educación en la comunidad 
educativa de RedEscolar 
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El intercambio y la interactividad del aprendizaje 
colaborativo es un proceso en el que cada indivi-
duo puede aprender más de lo que aprendería por 
sí solo, de acuerdo con Guitert y Giménez (2000) “el 
aprendizaje colaborativo es un proceso social en el 
que, a partir del trabajo conjunto y el establecimien-
to de metas comunes, se genera una construcción 
de conocimientos”.

Bajo este enfoque, se permite a los estudiantes y 
docentes desarrollar habilidades transversales, ne-
cesarias para la vida social, mediante un espacio en 
que se genera el conocimiento a partir del trabajo 
conjunto entre los estudiantes; además se fomenta 
la innovación y creatividad en el uso de ambientes 
virtuales de aprendizaje. 

La intención de este breve preámbulo, es compar-
tir algunas de las experiencias generadas como 
prestadora de servicio social al formar parte de la 
comunidad educativa de RedEscolar. El punto me-
dular donde he colaborado es en la moderación de 
proyectos colaborativos, para desarrollar conoci-
mientos, habilidades, destrezas y aptitudes para la 
búsqueda de información, y en colaboración, crear 
estrategias didácticas que apoyaran el trabajo de 
los docentes y el aprendizaje de los estudiantes en 
escenarios virtuales de aprendizaje. 

Ante este paradigma de las comunidades virtuales de 
aprendizaje, mi formación como socióloga de la edu-
cación, me llevó a colaborar en el diseño de ambien-
tes y condiciones propicias para que los docentes 
y estudiantes pudieran aprender incorporando las 
Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) 
como nuevos mecanismos de enseñanza que favo-
recieran y orientaran su trabajo en: los proyectos 
colaborativos, las secciones de difusión de aconteci-
mientos nacionales e internacionales (Micrositios de 
la sección del Acontecer), y otros contenidos educati-
vos que se desarrollan en RedEscolar. 

Así pues, al visualizar a la educación desde el con-
texto donde tiene lugar un proceso de socialización 
al realizar actividades de aprendizaje en colabo-
ración; logré observar que la incorporación de las 
TIC en los proyectos de RedEscolar, permite dise-
ñar nuevas estructuras y recursos formativos para 
ampliar la oferta de estrategias pedagógicas para 
el aprendizaje, con el fin de extender los ámbitos 
educativos a la región Iberoamericana. 

Con los nuevos avances tecnológicos en la edu-
cación, las TIC habilitan nuevos espacios para la 
construcción e intervención socioeducativa al crear 
entornos más flexibles para el aprendizaje en los es-
cenarios educativos de los alumnos y de formación 
profesional de los docentes; es aquí donde RedEsco-
lar crea entornos que facilitan a los usuarios la posi-
bilidad del autoaprendizaje, nuevas modalidades de 
moderación, acompañamiento y la construcción de 
espacios de colaboración que hacen que la educa-
ción se vuelva más flexible, creando nuevas formas 
de socialización individual y colectiva. 

Las ideas principales que esbozan, son un conjunto 
del trabajo desarrollado durante la estancia como 
prestadora de servicio social, egresada de la Licen-
ciatura en Sociología de la Educación en la Univer-
sidad Pedagógica Nacional y dar a conocer lo que 
actualmente se desarrolla en RedEscolar. 

Proyectos colaborativos
Los proyectos colaborativos son el eje conductor de RedEscolar, los cuales permiten brindar oportunidades educa-
tivas y recursos digitales, sustentados en el Plan y Programas de Estudio vigentes de Educación Básica en México 
para coadyuvar en el fortalecimiento del proceso de enseñanza y aprendizaje a nivel nacional e internacional. 

Las estrategias de trabajo implementadas en tor-
no a los diversos proyectos con los cuales trabajé, 
así logré desarrollar actividades que enriquecieran 
los propósitos del currículo de cada etapa que con-
forman los proyectos; cuyas ideas, productos de 
aprendizaje, experiencias y reflexiones en los es-
pacios de interacción, permitiéndome colaborar en 
la planificación, organización y conducción de un 
proceso de aprendizaje significativo. 

La utilidad de la sociología de la educación en 
el campo de los proyectos colaborativos permite 
adecuar la estructura curricular de estos sobre la 
matriz en la que se construye el sistema educati-
vo moderno, para entender todo aquello que inte-
ractúa en los entornos educativos bajo un enfoque 
que contempla a la educación como parte social y 
cultural; ejemplo de ello son los proyectos colabo-
rativos en los cuales participe como moderadora y 
como copartícipe en el desarrollo de alguna parte 
del contenido del proyecto, por ejemplo: “Tradicio-
nes del Día de Muertos en el Mundo”; “Los Derechos 
de los Niños con responsabilidad social”; y “Frida 
Kahlo: surrealista y feminista”.

Figura 1. Los proyectos colaborativos son el eje conductor de RedEscolar y 
responden a un modelo teórico-metodológico y técnico-pedagógico en el 
marco de la Educación a Distancia, cuya estrategia didáctica incorpora el 
uso de las metodologías activas y las tecnologías de la información y la 
comunicación con un fundamento y enfoque socio-constructivista.
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Además, la sociología de la educación es una de las ciencias que apoya a todos los involucrados en el 
proceso educativo, para comprender y orientar los fenómenos educativos, de ello resulta decir que las 
temáticas de los proyectos colaborativos terminan siendo más ricas en contenidos para intervenir en el 
proceso aprendizaje de maestros y alumnos.

Figuras 2a, 2b y 2c. En el sitio de RedEscolar pueden consultarse las evidencias de cada proyecto. 

Sección de difusión, Acontecer
Es una sección dedicada a la difusión de acontecimientos culturales, descubrimientos científicos, efemé-
rides y sucesos que enriquecen el lazo entre educación, forma de vida y cultura, con el plus de contar con 
sugerencias de recursos digitales y actividades didácticas para los docentes y estudiantes. Las acciones 
de investigación educativa (documentada) desempeñadas, tuvieron la finalidad de apoyar el proceso edu-
cativo de la comunidad educativa de RedEscolar para brindar experiencias de consulta más motivadoras, 
significativas y lúdicas para los usuarios. 

Figura 3. Acontecer ofrece experiencias de consulta más significativas, con recusos digitales  
y actividades didácticas. 
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En el campo de la sociología de la educación, la in-
vestigación educativa es fundamental para entender 
todo aquello que interactúa en los entornos educa-
tivos; por ello decidí que la investigación realizada 
fuera siempre encaminada a nutrir de elementos y 
reflexiones que apoyaran el trabajo de las y los do-
centes y la colaboración de los alumnos apoyada con 
recursos educativos digitales y el uso de las TIC.

Desde esta perspectiva, “Ante los cambios acelera-
dos de conocimiento y la diversidad de paradigmas, 
se requiere de profesionales competentes que den 
respuesta a los problemas de una realidad compleja 
y dinámica; que adopten una actitud reflexiva y críti-
ca con respecto a la realidad educativa y que posean 
idoneidad técnico-profesional para investigar cientí-
ficamente esa realidad y transformarla creativamen-
te.” (Puebla, 2002). 

Finalmente, la delimitación y el mapeo del tema de 
los artículos, la desarrollé de manera que permitiera 
hacer descubrimientos de nuevos conocimientos y 
ponerlos al alcance de todos aquellos que intervienen 
en la educación. Los artículos fueron: “Día Mundial 
contra el Trabajo Infantil”, “Día Internacional del Jue-
go”, “Aniversario Luctuoso de Porfirio Díaz”, etcétera. 

Comunidad educativa de RedEscolar
RedEscolar busca contribuir al mejoramiento de la 
calidad de la educación en todos sus niveles, ámbitos 
y modalidades, a través del diálogo y la participación, 
fundamentada en valores como la democracia y la 
libertad; además de articular los diferentes niveles y 
modalidades del sistema educativo.

Sin embargo, los hallazgos, áreas de oportunidad, 
retos y logros que forman parte de las evidencias 
de los trabajos realizados en los que participé, re-
flejan algunas problemáticas sociales y educativas; 
como el rezago digital que algunos docentes y es-
tudiantes presentan; por ello busqué despertar la 
reflexión hacia la búsqueda de alternativas para 
abatir ese rezago, y así apoyarles en el uso de las 
nuevas herramientas digitales, tan necesarias para 
mejorar la equidad y calidad de la educación por 
medio del desarrollo de las distintas actividades en 
los proyectos del portal educativo de RedEscolar. 

Con la llegada de la era digital, la tecnología edu-
cativa (TE) lidera las nuevas tendencias y retos, 
con los cuales el modelo educativo de RedEscolar 
integra la inclusión de las TIC y todas aquellas apli-
caciones, plataformas y herramientas digitales que 
acompañan los procesos de aprendizaje. Bajo este 
ángulo, “las nuevas TIC inciden favorablemente en 
las aplicaciones formativas al constituirse en una 
valiosa herramienta de apoyo, así como de genera-
ción, expansión y profundización del conocimien-
to.” (López y Esteban, 2008).

Algunas de las contribuciones van encaminadas ha-
cia a la solución de problemas educativos mediante 
el uso de las TIC que permitan optimizar los proce-
sos socioeducativos en la comunidad educativa y 
que abran el camino hacia un método no tradicio-
nal de enseñanza que se adapte por completo a la 
actualidad y que permitan entender de una mejor 
manera el contenido expuesto en el portal a través 
de lo visual e interactivo; además del acompaña-
miento continuo mediante profesionales de la edu-
cación que muchos docentes y alumnos necesitan 
para guiarse dentro del portal de RedEscolar. 

Figuras 4. El acompañamiento es esencial para lograr que el uso de las tecnologías sea efectivo para satisfacer necesidades educativas.  
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Conclusiones
Está claro que, a pesar de los retos que afronta RedEscolar en el empleo de las TIC en 
el proceso de enseñanza y la práctica docente, responde siempre a la tendencia actual 
de las tecnologías aplicadas a la educación, que marcan la llegada a la era digital a los  
espacios educativos.

La rotación de actividades por diferentes áreas que componen este portal educativo me permi-
tió percatarme que RedEscolar busca siempre la forma de actualizarse a las nuevas necesida-
des del sistema educativo, las cuales propician una nueva manera de ver la educación en línea.  

Desde el afán de enriquecer el área de RedEscolar desde un contexto histórico y  
socio- cultural donde se desarrolla el proceso educativo que involucra a docentes y  
alumnos, se logró influir en diversos proyectos desde la parte curricular que fomentara el  
diálogo y la cooperación para brindar las herramientas necesarias que pudieran contribuir 
a generar contenidos educativos que mejoren la inserción de los individuos a la sociedad  
del conocimiento. 

RedEscolar constituye, sin duda, un modelo educativo pertinente para alcanzar una  
mejora significativa en nivel de enseñanza en educación básica, naturalmente faltan más 
profesionales de la educación que se integren dentro de este espacio educativo para  
enriquecer esta área con más temáticas y visiones que amplíen la perspectiva educativa 
en la región Iberoamericana.  
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