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Resumen 
En esta comunicación vamos a presentar los elementos más relevantes de una 
experiencia pedagógica de desarrollo de la interculturalidad a través del uso de una red 
social (Facebook). En este sentido, el sentido de renovación pedagógica en la docencia 
universitaria radica en el trabajo colaborativo entre docentes y estudiantes de 
diferentes universidades, tanto españolas, como de México y Ecuador, promoviendo el 
uso de biografías escolares como punto de partida para la interacción intercultural. Así, 
con este trabajo queremos poner en valor el concepto de digiculturalidad como una 
opción de cambio y de innovación para revitalizar la docencia universitaria, para 
incrementar la cultura de la diversidad y el valor de la diversidad como principios de 
una docencia más creativa, innovadora e inclusiva. 
 
Resumo 
Neste trabalho apresentaremos os elementos mais relevantes do desenvolvimento da 
experiência educacional intercultural através da utilização de um site de rede social 
(Facebook). Neste sentido, o sentido de renovação educacional na Universidade de 
ensino encontra-se no trabalho colaborativo entre professores e alunos de diferentes 
universidades, espanhol, México e Equador, promovendo o uso de biografias de escola 
como ponto de partida para a interação intercultural. Assim, com este trabalho, 
queremos colocar em valor o conceito de digiculturalidade como uma opção para 
mudança e inovação para revitalizar o ensino universitário, para aumentar a cultura da 
diversidade e o valor da diversidade como uma mais criativa, inovadora e inclusiva de 
ensinar princípios. 
 

Introducción 
Hablar de digiculturalidad en el actual panorama pedagógico se plantea como una 

opción de cambio y de innovación para revitalizar el uso de las TIC a la par que se 

enfatiza la necesidad de incrementar la cultura de la diversidad y el valor de la 

diversidad como un elemento de riqueza y de interacción cultural en los escenarios 

formativos virtuales. 

En verdad, el hecho de utilizar este constructo pedagógico tiene que ver con la 

emergencia de cambiar el paradigma educativo tradicional, anclado en la escasez de 

interacciones culturales y las posibilidades que ofrecen las TIC para que los fenómenos 

formativos resulten más creativos, innovadores, eficientes e inclusivos. 
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La digiculturalidad como constructo pedagógico en la era digital 
La digiculturalidad entronca con la interculturalidad como valor y práctica educativa 

impregnada de valoración positiva de la diferencia cultural, asumiendo que los 

instrumentos y herramientas digitales pueden y deben favorecer la construcción de 

una ciudadanía intercultural en todo el mundo. No se trata de respuestas unívocas en 

espacios constreñidos, sino de una propuesta universitaria humanizadora, 

posibilitadora de redes de aprendizaje y de intercambio educativo intercultural (Leiva, 

2015).  

Vivimos en unos momentos de disolución y transformación de los modelos 

pedagógicos donde las TIC han pasado de tener un mero papel de apoyo o recurso 

didáctico, a convertirse en herramienta imprescindible de la construcción curricular y 

en la mediación didáctica de cualquier proceso educativo (Cabero, 2006; Cabero y 

Llorente, 2010). Dicho de otra forma, nadie se imagina a un docente del siglo XXI 

empleando instrumentos virtuales de una manera aséptica, descontextualizada, inerte 

o, simplemente, como elemento superficial de transmisión de contenidos. Todo lo 

contrario, el uso de las TIC para favorecer la adquisición de todo tipo de competencias 

(no solamente las digitales) supone una hibridación en los procesos pedagógicos, ya 

que se educa en la era digital para favorecer aprendizajes relevantes y potentes (Pérez, 

2012), en el marco de un conectivismo social y cultural cada vez más emergente e 

ineludible en las instituciones escolares que asumen la innovación como modelo de 

funcionamiento (Escuny, González, Lleixá y Gisbert, 2011). 

Igualmente, esta hibridación a caballo entre lo digital y lo intercultural suscita que el 

papel de los docentes esté cambiando o vaya a cambiar definitivamente en las 

próximas décadas, o la reorientación de los modelos de construcción de material 

pedagógico que siguen estando en manos de editoriales y grupos empresariales. 

Estamos expresando la necesidad de que los docentes no sean únicamente 

reproductores de material curricular de corte intercultural, sino que se dirijan a una 

conversión profesional de investigadores y productores de recursos didácticos 

interculturales.  

 

Una experiencia pedagógica universitaria de digiculturalidad a través de una 
red social (facebook) 
El proyecto que presentamos en este congreso se inscribe dentro del Proyecto de 

Innovación Educativa denominado “Construyendo interculturalidad y cultura de la 
diversidad en el contexto universitario”, con código PIE15-31, financiado por el 

Vicerrectorado de Ordenación Académica y Profesorado a través del Servicio de 

Formación  del Personal Docente Investigador de la Universidad de Málaga (Andalucía, 

España). 

 

Objetivos 
Los objetivos fundamentales de este proyecto de innovación docente son los 

siguientes: 
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- Favorecer la digiculturalidad como práctica educativa empleando las TIC y las redes 

sociales, y facilitando el intercambio académico y científico de los estudiantes de 

distintas facultades 

- Indagar en las actitudes de los estudiantes universitarios sobre la interculturalidad y 

la cultura de la diversidad en las aulas universitarias. 

-  Promover la creatividad en el desarrollo de la docencia universitaria. 

 

Metodología 
En este sentido, en este proyecto participan las siguientes universidades: la 

Universidad de Málaga, la Universidad de Murcia, la Universidad Pública de Navarra, y 

la Universidad Pablo de Olavide; Universidad Estatal Amazónica, de Ecuador, y la 

Universidad Autónoma de Chiapas, de México.  

El origen de este proyecto que vamos a narrar brevemente en este escrito se sitúa en 

la esfera de la innovación docente, pero también en la dimensión de mejora de las 

competencias relacionales, socioculturales y emocionales, aspectos generalmente 

obviados o negados en la educación universitaria. Dicho esto, la aventura digicultural 

comenzó un día cuando varios docentes de distintas universidades se preguntaron 

sobre la utilidad y potencial pedagógica de una red social como Facebook, planteando 

actividades que pudieran establecer vínculos y aprendizajes interculturales. Así surge 

el Proyecto DIGICULTURALIDAD. Este proyecto se ha plasmado en la página siguiente: 

https://www.facebook.com/DIGICULTURALIDAD 
 

 
        Figura 1. Página de inicio de la Web de Digiculturalidad, del Proyecto de Innovación Educativa 

 

A fecha de diciembre de 2015, ya son más de 250 estudiantes de siete universidades 

de tres países quienes comparten inquietudes, sueños, esperanzas, aprendizajes e 
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historias. Y decimos precisamente historias, porque, hasta la fecha se han planteado la 

realización de dos tareas básicas para su desarrollo: 

1. Que los estudiantes redacten una breve biografía escolares. 

2. Que los estudiantes respondan a una sencilla y, a la vez, compleja 

pregunta….¿Qué es la interculturalidad para ellos?  

 

Resultados 
La clave del desarrollo digicultural en este espacio no consiste realmente en la mera 

descripción o narración de los eventos de cada uno de los estudiantes, sino en la 

interactividad y la comprensión de los significados sociales, emocionales, culturales y 

educativos que desprenden este tipo de biografías cuyo motivo conductor es su propia 

diversidad. Es más, existen hasta la fecha más de 200 biografías compartidas. Así pues, 

las respuestas son, en su mayoría, de retroalimentación y de empatía hacia los 

planteamientos que realiza cada estudiante. 

“(…) muy bonita historia y gracias por compartir algo de tu vida¡! ya que cada etapa es un logro en la 

vida y que da una hermosa experiencia para nosotros¡! todo en la vida se logra cuando uno se lo 

propone y nunca dejes de luchar por tus sueños, sigue adelante” 
 

 

Igualmente, no olvidamos la dimensión emocional en todo el entramado digicultural, y 

es que los jóvenes hacen referencia a sus familias, al apoyo que han recibido en la 

puesta en práctica de sus proyectos, y, también, a los sentimientos de bienestar o 

malestar que se han generado para el devenir académico y formativo, unido siempre al 

desarrollo personal.  

 

  

       Figura 2. En la página del Proyecto Digiculturalidad, se suben biografías escolares, fotografías y más    

       información de tipo audiovisual 

 

Además, en esta línea resulta sumamente interesante subrayar que estos jóvenes 

están preocupados porque las ideas que suben a esta página de Facebook sean 

interesantes para el resto de compañeros y compañeras. 
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“Hola, me llamo Neyr,, soy del 2 de Marzo del 1997 por lo que tengo 18 años, nací y resido actualmente 
en Tuxtla Guitérrez Chiapas, el primer año del kinder lo estudie en Cintalapa y los últimos dos años en 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas "Jardín de niños Esperanza Castellanos", la primaria en "Camilo Pintado", el 
primer año de la secundaria lo estudie en la Ciudad de México D.F. y los últimos 2 años me regrese a 
Tuxtla Gutiérrez Chiapas en "Joaquín Miguel Gutiérrez", la preparatoria en "Cobach 13" y actualmente 

estudio en primer semestre en Licenciatura en Gestión Turística en la universidad UNACH en la facultad 

de Administración y Contabilidad C-1.” 
 

De la misma forma resulta muy relevante observar cómo, conforme ha pasado el 

tiempo, los meses en página privada de intercambio, existe mayor grado de 

familiaridad. Es decir, al principio apenas había comentarios de tipo subjetivo, sobre 

gustos, hábitos culturales, preferencias estéticas. Ahora, observamos que los factores 

emocionales y de interactividad juvenil, donde el ocio y los estudios representan 

elementos claves, resultan mayoritarios. 
 

“Hola, Soy Macarein, Me gusta que me digan -Mar Cumplo años el 6 de marzo de 1997, tengo 18 años y 
estudio Gestión Turística en la Universidad Autónoma de Chiapas en Tuxtla Gutierrez, Chiapas, México. 
Amo tener amigos, Soy muy cariñosa, amigable pero muy desesperada, odio esperar, y la teoría, yo soy 
más práctica y cero teórica. No tengo mucho que decir de mi, Casi no me gusta leer, y me encanta salir, a 
pasear al cine, a plaza o a algún parque, me gusta la musica de todo tipo y de todos los autores , me 
encanta hacer amigos y ayudar a las personas, Soy penosa en lugares que no conozco pero me gusta 
llevarme bien con todo(…)  y hago amigos con facilidad con las personas que me caenbien, soy hija unica 
y tengo un perro..” 

 

Conclusiones 
El empleo de las redes sociales para la promoción de la interculturalidad supone 

construir un nuevo espacio de relaciones interculturales donde la interactividad, la 

empatía y el respeto se convierten en elementos pedagógicos de primer orden (García, 

2008). Además, los jóvenes universitarios son nativos digitales y están acostumbrados 

a interactuar en las redes sociales de forma masiva, instantánea, y les resulta muy fácil 

socializarse en un escenario virtual donde la diversidad cultural es un hecho ineludible. 

Así pues, con esta experiencia hemos mostrado que se puede favorecer la conectividad 

pedagógica intercultural, favoreciéndose la creación una metamorfosis pedagógica en 

el uso de la red social, en la medida en que se no se trata de narrar únicamente 

vivencias y experiencias educativas y culturales diversas, sino de aproximarse 

cognitiva, emocional y culturalmente a significados y vivencias que son universales en 

todos los jóvenes, sean de cualquier nacionalidad o universidad. 
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