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RESUMEN. Las interacciones en entornos virtuales de aprendizaje expresan percepciones que
contribuyen a entender los fenómenos sociales desde la visión de los individuos. El objetivo fue
analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería sobre la globalización en un foro virtual. Los
participantes fueron de diez y nueve estudiantes de ingeniería industrial, quienes participaron en un
foro virtual en Moodle. El método empleado fue el análisis del discurso, propuesto por Ibáñez
(2016) y utilizado por Jociles (2005), Sandoval y Carvallo (2019), quienes consideraron tres niveles
de análisis: nuclear, autónomo y sýnnomo. Los resultados indican que las intervenciones
estudiantiles emplean las funciones lingüísticas conativa e informativa para desarrollar
razonamientos inductivos; los cuales, parten de la reflexión individual para después socializarlos. Los
estudiantes explican el concepto de globalización de manera clara y certera; en estas interacciones
destacan las valoraciones negativas de la globalización por sobre la descripción del fenómenos o de
sus beneficios.

ABSTRACT. Interactions in virtual learning environments allow us to express perceptions that
contribute to understanding social phenomena. The objective was the written perceptions of
engineering students about globalization in a virtual forum. The participants were nineteen industrial
engineering students, who participated in a virtual forum in Moodle. The method used was the
analysis of the discourse, proposal by Ibáñez (2016) and used by Jociles (2005), Sandoval y Carvallo
(2019) who considered three levels of analysis: nuclear, autonomous and sýnnomo. The results
show that student interventions employ conative and informative linguistic functions to develop
inductive reasoning; which, depart from individual reflection and then socialize them. Students
explain the concept of globalization in a clear and accurate way; these interactions emphasize the
negative valuations of globalization over the description of the phenomena or its benefits.
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1. Introducción
La confluencia de la educación a distancia con las tecnologías digitales (García, 2017; Escofet, 2020)

propicia el aprendizaje social, aprenden con otros, a través de las tecnologías digitales, redes sociales, con
interacciones igualitarias, horizontales, tiempo y espacio flexibles o desaparecen, así como un carácter
comunitario estructurado en forma de red. Una de las manifestaciones de este fenómeno son las comunidades
de aprendizaje en entornos digitales, que en el caso de la educación, emplean Entornos Virtuales de
Aprendizaje (EVA) para desarrollar sus actividades (individuales, cooperativas y colaborativas). 

En los EVA, los estudiantes proyectan discursos mediante el lenguaje escrito, oral o visual; al respecto, la
etnografía virtual Heine (2004) y Salas (2020) plantean que las acciones de un individuo en el medio online,
las vivencias en Internet deben ser vinculadas a con su actividad y a sus características en el medio offline en
sus relaciones de interacción, lo anterior con la finalidad de ampliar y profundizar el conocimiento de un tema
determinado desde la visión de los individuos. Este estudio toma sentido desde la perspectiva previamente
descrita y aborda, como problema de investigación, el desconocimiento respecto a cómo analizar las
percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad de educación a distancia, considerando los discursos
escritos que desarrollan los estudiantes en un foro virtual en torno al concepto de globalización.

El concepto de globalización tiene diversos significados, que varían dependiendo del área del conocimiento
desde donde se aborde; no obstante, existe el consenso de que se trata de un fenómeno que se define “bajo
términos económicos, adjetivándose, principalmente, como globalización económica, neoliberal o capitalista”
(Sánchez & Rodríguez, 2011). Por su parte, Palomo (2012) propone este concepto desde la perspectiva de un
análisis sistémico donde distingue, entre globalización del proceso de globalización. Señaló que la globalización
se refiere a un período de tiempo histórico, y el segundo a un proceso evolutivo en el desarrollo de la
economía, la política y la sociedad internacional actuales. A partir de esta premisa se establecen unas categorías
de ordenamiento de los actores y subsistemas que permiten un acertado análisis del sistema global actual.

La identificación de la globalización como un fenómeno esencialmente económico, deriva en una
complejidad que se manifiesta en su abordaje científico. Al respecto, Rueda (2004), Bulmer-Thomas y Douglas
(2020) señalaron que la globalización representa un problema porque casi todo adquiere la dimensión de
globalidad como causa o consecuencia, de manera directa o colateral; así, la adjetivación o sustantivación de
lo global ha potencializado la complejidad analítica y teórica del concepto. Según el autor, esto deriva en una
tensión entre proglobalizadores o antiglobalizadores que desborda el campo conceptual.

2. Revisión de la literatura

2.1. Entornos Virtuales de Aprendizaje
Miranda (2004), Contreras-Colmenares y Garcés-Díaz (2019) definieron al Entorno Virtual de

Aprendizaje (EVA) como un espacio social, tanto físico como simbólico, que toma lugar con el apoyo del uso
de tecnologías; dicho espacio constituye una representación de la realidad física, y se sobrepone a la misma.
Este ambiente está dedicado al proceso de aprendizaje. Según Miranda (2004), en un EVA los estudiantes son
agentes activos y desarrollan un importante sentido de autonomía a partir de la disponibilidad de recursos
diseñados y adaptados, que a su vez, son producto de una planeación para las condiciones de la educación
virtual.

El desarrollo de los EVA es consecuencia de la proliferación de los Sistemas de Gestión de Contenidos o
CMS por sus siglas en inglés; un tipo de interfaz surgida en la década de los noventas para el tratamiento,
distribución y control de los contenidos de una base de datos, lo anterior con la finalidad de que dichos datos
sean accesibles a través de un sitio web (Tramullas, 2005; Osuna & De la Cruz, 2010). A la par de los CMS,
se encuentran los Sistemas de Gestión de Aprendizaje o LMS, por sus siglas en inglés. La diferencia estriba en
que, mientras un CMS administra y gestiona contenidos de cualquier tema, un LMS administra y gestiona
contenidos dirigidos a los procesos de aprendizaje.
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La confluencia entre los CMS y los LMS produce los Sistemas de Gestión de Contenidos para el
Aprendizaje o LCMS por sus siglas en inglés. Para Osuna y De la Cruz (2010) un LCMS es una interfaz en
formato de página web, que unifica la gestión de cursos de un LMS con el potencial de procesamiento de
contenidos de un CMS; dicha intersección “permite la creación y el desarrollo eficiente de contenidos para el
aprendizaje, proporcionando las herramientas necesaria a autores, diseñadores instruccionales y expertos del
tema” (Osuna & De la Cruz, 2010). La estructura multiusuario, las herramientas de autoría, publicación y
colaboración mutua, así como la capacidad de almacenamiento y de accesibilidad remota y asincrónica
Fernández (2009) y Medina (2019) señalaron que son posibilidades de este tipo de sistemas, las cuales
propician nuevas formas de interacción entre estudiantes, así como con los profesores. 

Uno de los LCMS más extendidos y populares en el entorno educativo es Moodle, debido a que está
diseñado a partir de un código abierto, no requiere licencia y es adaptable para las necesidades específicas de
gestión de un curso determinado. Moodle, plataforma empleada en el objeto de estudio de esta investigación,
surgió Australia en 2002 y fue creada por Martin Dougiamas, quien retoma la visión colaborativa de la
corriente constructivista para producir una comunidad de aprendizaje caracterizada por la accesibilidad y la
flexibilidad; la plataforma cuenta con 54 millones de usuarios en todo el mundo y en sus versiones 1.6 a 1.9
está traducida a 86 idiomas (Castellanos, 2014). 

2.2. Interacción en las comunidades virtuales de aprendizaje
El fenómeno de la interacción entre estudiantes, o entre profesor-estudiante en entornos virtuales es un

problema de creciente interés. Lo anterior, en la medida en que los EVA producen nuevas formas de
comunicación dentro del aprendizaje o las potencializan. Al respecto, Alatorre y Camacho (2007), Rodríguez
y Sosa (2018) señalaron la necesidad de distinguir entre interactividad e interacción; ya que se trata de
conceptos afines, que en ocasiones son tratados como sinónimos. Rodríguez y Sosa (2018) describieron la
interactividad como un elemento mediador a través de uso de recursos tecnológicos, propicia espacios para la
interacción entre los actores del proceso de enseñanza y aprendizaje. Para Gutiérrez (2005), Núñez (2019) la
interacción se refiere a un conjunto de acciones colectivas, que están indicadas desde la instrucción explícita
y que procuran que el aprendizaje ocurra a partir de la construcción social de conocimientos, significa aprender
con y de otros. 

De manera específica, la interacción en entornos digitales podría ser entendida como una sucesión de
participaciones o acontecimientos que conforman un mensaje o una idea a nivel colectivo; dichas acciones
individuales, transforman y preservan la comunicación entre los participantes, lo que a su vez produce nexos
socioafectivos (Sánchez-Upegui, 2009). Holmberg (en Barberà, 2001), Bournissen (2017) declararon que el
elemento central de la calidad en la educación a distancia es la conversación didáctica guiada, en la cual, el
diálogo interactivo es dirigido por el profesor. Por su parte, Moore (2009) planteó el concepto de distancia
transaccional, determinada por la cantidad y calidad de la interacción entre estudiante-profesor, a partir de la
estructuración de un curso. La distancia transaccional se ayuda de materiales de estudio y se basa en la
comunicación interactiva; además, dicha distancia se reduce cuando se incrementa el control del estudiante
sobre su aprendizaje y el diálogo con el profesor.

La interacción está relacionada con el surgimiento de nuevas ideas o nuevos conocimientos. Al respecto,
la construcción social de conocimiento en los EVA, es un fenómeno que ocurre “a través de la comparación
explícita de diferentes perspectivas o conceptos, así como de la resolución colaborativa de perspectivas que se
encuentran en debate” García y Pineda (2010). En este sentido, las autoras plantearon que, si bien existe una
importante diversidad de investigaciones enfocadas en identificar o clasificar los tipos de participación, así
como estudios que se avocan a conocer el nivel de discusión al que llegan las interacciones, son pocos los
estudios que relacionan los tipos de participación con el nivel de discusión, o bien, con la calidad y el sentido
del conocimiento construido. 

Una de las principales herramientas de interacción para el aprendizaje en los EVA son los foros virtuales
de discusión. Arango (2004), define a los foros virtuales como escenarios de comunicación por internet, donde
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se propicia el debate, la concertación y el conceso de ideas; además, emplean la comunicación asincrónica, lo
que propicia una mayor flexibilidad en tiempo y espacio. Según Arango (2004) existen tres diferentes tipos de
foros, según la finalidad para la cual fueron diseñados:

• Foros técnicos. Avocados a la problematización y resolución de situaciones en el manejo de los foros
digitales, lo anterior se da manera grupal y se dirige al aspecto del hardware y el software. 

• Foros sociales. Están motivados por el reconocimiento, el esparcimiento y la vinculación social, persiguen
la finalidad de compartir información, o bien producir nuevo conocimiento. 

• Foros académicos. Dirigidos a contenidos de un plan de enseñanza, están orientados al diálogo
argumentativo y pragmático, así como a la investigación y análisis de los conceptos ideas a discutir.

Esta clasificación se relaciona con la de Collison et al. (2000), quienes identifican tres tipos de diálogos que
prevalecen en los foros virtuales:

• Diálogos sociales. Determinados por la informalidad y la necesidad de compartir asuntos gratificantes
para los participantes.

• Diálogos argumentativos. En ellos destaca la lógica individual y la construcción de un punto de vista no
necesariamente confortativo

• Diálogos pragmáticos. Se distinguen por el cuestionamiento y la reestructuración del conocimiento a
partir de la construcción colectiva de sentido, en torno a un hecho o un fenómeno.

2.3. El concepto de globalización entre estudiantes
Los antecedentes indican que las concepciones estudiantiles en torno a la globalización muestran cierta

ambigüedad, pues existe un desconocimiento de sus fundamentos teóricos, o bien, una interpretación errónea
de los mismos (Sánchez & Rodríguez, 2011). Lo anterior se relaciona con el área de formación, pues Walker,
Bukenya y Terrence (2011) descubrieron que las percepciones de los estudiantes sobre la globalización y los
estudios en el extranjero se modifican según su campo del conocimiento. Los autores encuentran que los
estudiantes de negocios se inclinan más hacia la globalización que en otras áreas y tienen una mentalidad global
que otras carreras no poseen.

Por otro lado, Demirdjian (2005) comparó perspectivas de la globalización entre estudiantes y ejecutivos
de negocios, los resultados revelan que los ejecutivos de negocios están más inclinados a valorar los aspectos
positivos de la globalización que los estudiantes. Una explicación de esto se refiere a que los empresarios están
impulsados por el motivo de lucro, mientras que los estudiantes son idealistas en virtud de su inexperiencia en
el mundo real. Sin embargo, a diferencia de los ejecutivos, quienes se enfocaban en los beneficios, los
estudiantes señalaron tanto los aspectos positivos como negativos de la globalización, lo que implica una visión
más crítica o neutral.

Fernández y Ruso (2004) realizaron una distinción entre la idea de internacionalización y el concepto de
globalización; dicha diferenciación contribuye a comprender la cualidad histórica del término. Según estos
autores, la internacionalización concibe al mundo como un sistema de naciones con fronteras donde hay un
flujo de intercambios; su lógica se sustenta en la jerarquía y la hegemonía que caracterizan a la dinámica centro-
periferia (Scott, 1999). En contraste, la globalización se contrapone a la división de estados-nación, se apoya
en el consumo de masas y plantea la anulación de las fronteras; su lógica contradice la jerarquía y la hegemonía
tradicionales, en pro de una estructura horizontal regida por la competitividad (Yang, 2002). 

Dentro de la educación, existe una tendencia de internacionalización que, según Qiang (2003) resulta
necesaria para que los profesionistas comprendan la globalización desde la interacción de sociedades,
economías y mercados laborales. De igual forma, los estudios de Tritz y Martin (1997) y de Boyd et al. (2001)
indican que la exposición y familiarización a otras culturas, ocurridas en programas de movilidad estudiantil,
tiene un impacto positivo en las percepciones; pues se incrementa la sensibilidad ante las diferencias culturales,
la conciencia de acontecimientos globales y el involucramiento en actividades comunitarias. Además, hay un
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impacto en planes educativos y trayectorias profesionales, donde prevalece la prioridad de movilizarse a nivel
internacional.

Respecto a la tensión entre internacionalización y globalización, la concepción de un mundo interconectado
a escala global que, sin embargo, preserva la jerarquía de desigualdad tradicional, sustentada en la
centralización y en los privilegios de grupo, es objeto de crítica en el contexto académico. Lo anterior porque,
a pesar de lo expresado en el discurso, las políticas globales educativas no contribuyen como deberían a
aminorar el rezago en cobertura, expansión y calidad, según Bonal (2009); contrariamente, en ocasiones estas
políticas parecen contribuir a la polarización. Esta crítica cuestiona la relación costo-beneficio entre políticas y
mejora educativa; la cual, es frecuentemente señalada como justificación para la inversión, pero carece de
congruencia real, según el autor. 

Al respecto, Mikander (2016) señaló que la globalización es una continuidad del colonialismo, pues
muchos aspectos de la economía global siguen los mismos patrones que durante la época colonial, con la
ampliación de las brechas entre los más ricos del mundo y los más pobres del mundo. Además, este autor
analizó libros de texto en los que la globalización no se describe como un fenómeno políticamente implicado,
con lo que ignora la responsabilidad de centralización y dominación que ejercen los países desarrollados frente
a países subdesarrollados. Mikander (2016) sugirió que los estudiantes pueden aprender a desafiar los
supuestos comunes que ocultan las raíces históricas y estructurales de las relaciones de poder. En este sentido,
la enseñanza puede ser vista como otro método suplementario para ayudar a los estudiantes a entender su
posición en el mundo.

3. Metodología

3.1. Objetivo y pregunta de investigación
Analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad a distancia sobre la noción de

globalización a partir de sus interacciones en un foro virtual. 

¿Cómo analizar las percepciones de estudiantes de ingeniería en la modalidad a distancia sobre la noción
de globalización a partir de sus interacciones en un foro virtual? ¿Es posible hacerlo a partir de las interacciones
que tienen en un foro virtual?.

3.2. Método: Análisis del discurso
El método empleado en el estudio es el análisis del discurso, esto en virtud de que el objeto de estudio

alude a actos de lenguaje escrito, producidos a partir de la interacción en foros digitales. Según Fairclough y
Wodak (1994), el análisis del discurso se caracteriza por abordar problemáticas sociales, asumiendo que las
relaciones de poder se manifiestan –sobre todo– desde el discurso, y que éste es una forma de acción social.
Por su parte, Van Dijk (1999) aclaró que el análisis del discurso no se ocupa de teorías o paradigmas, sino de
problemas sociales y asuntos políticos. 

El análisis crítico del discurso no es “un método único, sin un enfoque (…) algo que adquiere consistencia
en varios planos” (Wodak & Meyer, 2003). Según esta perspectiva, los pasos a seguir en este método integran
la selección del fenómeno, la consideración de supuestos teóricos que permitan su explicación y la elección de
los métodos adecuados para vincular la teoría con los datos. De igual forma, Murillo y Vergara (2004)
argumentan que el análisis del discurso no tiene una metodología preestablecida, pues selecciona teorías,
métodos y técnicas dependiendo del objeto de estudio. 

Ibáñez (2016), Jociles (2005), Sandoval y Carvallo (2019) consideraron que el discurso toma sentido sólo
en relación con los individuos y su contexto. En la propuesta metodológica de Ibáñez (2016) consideró tres
niveles del análisis: (1) nivel nuclear, enfocado en las propiedades internas del discurso, describe sus elementos
esenciales y aspectos de verosimilitud, así como la estructura mental y argumentativa; (2) nivel autónomo,
procura relacionar el nivel nuclear con los rasgos de quienes enuncian o reciben el discurso; (3) nivel sýnnomo
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implica la asociación del nivel nuclear y el nivel autónomo con el contexto sociocultural donde toman lugar
(Ibáñez, 2016).

Los datos considerados para el análisis son los actos de interacciones escritas de los individuos, un aspecto
que distingue al enfoque cualitativo, pues se centra en los actos de comunicación de los individuos (Taylor &
Bogdan, 2000). 

Participantes

El grupo de estudiantes analizado pertenece a primer semestre de la carrera de ingeniería industrial en la
modalidad a distancia del Instituto Tecnológico de Querétaro (ITQ); está conformado por 19 estudiantes, 7
mujeres y 12 hombres. Los estudiantes se ubican geográficamente en el municipio de San Joaquín, Querétaro,
situado en la región de la Sierra Gorda. El promedio de edad de los estudiantes de la institución es de 21 años,
con una proporción de 62.5% hombres y 37. 5% mujeres (Ortiz-Cortés, 2016). 

Instrumentos

Con la finalidad de abordar los actos de comunicación, se lleva a cabo una recuperación, clasificación y
separación de las intervenciones de los estudiantes en el foro virtual. Posteriormente, para el análisis de los
mensajes se emplearon técnicas como la estadística descriptiva, el análisis lingüístico y semántico, así como la
revisión documental. Las herramientas empleadas en estas etapas fueron el procesador de texto, el procesador
de datos y una plataforma de creación de nubes de palabras. 

Procedimiento

Se realizó un foro virtual sincrónico, el cual estuvo enfocado en los efectos positivos y negativos de la
globalización en México; tuvo lugar en el centro de cómputo de la Unidad San Joaquín del Instituto
Tecnológico de Querétaro; las interacciones tomaron lugar dentro del lapso establecido. El desarrollo de ese
foro, contó con la presencia física del tutor, quien sirvió de guía en el proceso de la actividad; por su lado, el
asesor realizó el diseño instruccional y la creación/apertura del foro. Además, su participación se limitó a las
indicaciones iniciales, con la finalidad de dar prioridad al discurso estudiantil y no propiciar una intervención
subjetiva del asesor en el mismo. 

El procedimiento de análisis contempló la recuperación y sistematización de los mensajes de los
estudiantes; se contabilizaron las intervenciones y las palabras en las interacciones. Después, se interpretó el
discurso del grupo a partir de Ibáñez (2016); para ello, se realizó un análisis de palabras recurrentes; se
descifró y se identificó el sentido en las intervenciones escritas de los participantes empleando una clasificación
de exposición de explicación de definiciones, beneficios o problemáticas en torno a fenómeno. Posteriormente,
se realizó el análisis del discurso propuesto por Ibáñez (2016), Jociles (2005) y Sandoval y Carvallo (2019),
dividido en tres niveles generales (nuclear, autónomo, sýnnomo). 

Análisis de los datos.

• Nivel nuclear. Se considera la cantidad y extensión de los mensajes, la estructura lingüística y la
estructura semántica de las intervenciones, así como los tipos de argumentación de los estudiantes.  

• Nivel autónomo. Se consideran rasgos específicos de los estudiantes, se relaciona el perfil estudiantil
(educación superior tecnológica, educación a distancia) con sus argumentos.

• Nivel sýnnomo. Se considera la relación entre los estudiantes y sus discursos a partir de los rasgos de su
contexto, se asocia esto a visiones optimistas o pesimistas respecto a la globalización.

Limitaciones
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Las limitaciones del método del análisis del discurso abarcan diferentes dimensiones. A nivel lingüístico,
Raiter (2010) señaló como dificultad la polisemia de las palabras, las cuales cambian su valor, forma y
significado dependiendo del contexto, lo deriva en un problema de apreciación objetiva del lenguaje. A nivel
metodológico, la ausencia de una metodología genérica y preestablecida (Murillo & Vergara, 2004) implica la
necesidad de crear mecanismos de exploración para cada objeto de estudio; lo que se manifiesta como un
desafío para el investigador. Finalmente, a nivel pragmático, el análisis del discurso no se ocupa de teorías o
paradigmas, sino de problemas sociales (Van Dijk, 1999); esto demanda que las investigaciones que utilizan el
método visualicen el fenómeno más allá de la descripción lingüística y lo vinculen a la realidad de los sujetos. 

Sería ideal que el estudio fuera descriptivo y que se sustentara en un enfoque mixto aun cuando sea
predominantemente cualitativo. Porque la perspectiva mixta combina elementos del enfoque cualitativo y
elementos del enfoque cuantitativo (es decir, puntos de vista, recolección de datos, análisis y técnicas de
estadística básica), esto con la finalidad de abarcar la amplitud y la profundidad de la información, lo que
contribuye a una comprensión integral del fenómeno estudiado (Burke Johnson, Onwueegbuzie & Turner,
2007).

4. Resultados

4.1. Hallazgos
La presentación de los resultados se concentra de manera inicial en las características internas del discurso;

o en este caso, de los mensajes en el foro virtual. Posteriormente, se vinculan los rasgos de los individuos a los
discursos que exponen, y finalmente, se considera la relación entre dicho vínculo y el contexto específicos de
los individuos, en este caso el municipio de San Joaquín, en Querétaro. 

4.2. Resultados del análisis de los datos por niveles (nuclear, autónomo,
sýnnomo)

4.2.1. Nivel nuclear
El foro tuvo un total de 88 participaciones, con un total de 8407 palabras. Al aplicar las medidas de

tendencia central a este universo de mensajes, fue posible inferir que la media o el promedio de palabras por
intervención fue de 95.6. La participación con menor número de palabras tiene 18 y la participación con mayor
número de palabras aglutina 350, lo que produce un rango de 332. La mediana o el valor intermedio de
palabras empleadas por intervención es 83, y la moda o el número de palabras que más veces se repite –cuatro
veces– es 64. Pasando a las medidas de dispersión, la varianza asciende a 3604, mientras que la desviación
estándar o grado de dispersión de las intervenciones con respecto al promedio, es de 60.03. 

En lo referente a la estructura lingüística, los mensajes analizados entran en la categoría de la función
conativa o apelativa, pues los estudiantes exponen puntos de vista o argumentos para convencer, o bien,
persuadir a otros compañeros para que se consideren los puntos de vista individuales. No obstante, en la
explicación de estos puntos de vista o argumentos, también está presente la función referencial o informativa,
pues las intervenciones exponen situaciones, hechos o datos que buscan dar a conocer aspectos de la realidad,
con la finalidad de sustentar la argumentación.

Otro hallazgo señala que los mensajes están estructurados en párrafos cuyo promedio es de 85 palabras,
la mayoría de los mensajes tienen un sólo párrafo y sólo cuatro del total de las intervenciones tienen tres o más
párrafos. Los textos analizados están escritos en primera persona, siendo frecuentes oraciones valorativas tales
como “desde mi punto de vista”, “yo pienso”, “yo creo” o “considero que”; de igual forma la redacción habla
de manera recurrente en plural, asumiendo una colectividad social, sobre todo en lo referente a acciones
expresadas en verbos como “debemos” o “necesitamos”. 

Alrededor de la mitad de los mensajes del foro plantean puntos de vista individuales, sin vincular el
argumento en cuestión a lo dicho previamente por otros compañeros. Sólo 46 de los 88 mensajes retoman lo
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dicho en intervenciones previas, aludiendo a la persona en cuestión por su nombre, o bien, con la palabra
“compañero(a)”. De estos 46 mensajes que aluden a mensajes anteriores, 34 declaran estar de acuerdo con
las posturas previas, esto a través de frases como “concuerdo contigo”, “estoy de acuerdo” o “tienes razón”.
Por otro lado, tres de estos 46 mensajes plantean preguntas a los compañeros que participaron con
anterioridad, de las cuales ninguna obtiene respuesta del estudiante aludido. Finalmente, sólo dos de estas 46
intervenciones demuestra discordancia o desacuerdo respecto a la postura retomada, a través de las oración
“no estoy de acuerdo” y la palabra “pero”. Resulta importante mencionar que las intervenciones que retoman
intervenciones previas se concentran al final del foro.

Para abordar la estructura semántica de las intervenciones se identifican tres argumentos o posturas básicas
dentro de las intervenciones: descripciones de lo que es la globalización, beneficios (visión optimista)
producidos por éste fenómeno, o bien, descripciones de problemáticas (visión pesimista) surgidas a partir del
mismo. Si bien la mayoría de las participaciones desarrolla sólo un argumento de estos tres, también se
identifican algunas intervenciones que las integran todas de manera simultánea. De igual forma, se identifican
intervenciones que no desarrollan de manera substancial ninguno de estos argumentos, sino que se avocan a
otros aspectos, como el rol de las empresas en el fenómeno. 

Se identifican 8 intervenciones que describen a la globalización; el conteo de palabras sin conectores indica
que los términos más recurrentes en ellas son “economía”, “países”, “proceso”, “social” y “fenómeno. Las
participaciones que describen beneficios producidos por la globalización son 14, en contraste, hubo 29
participaciones que exponen problemáticas. Las palabras “países”, “económico”, “mercado”, y “empresa”
fueron las más mencionadas en ambas concepciones. No obstante, en el caso de los beneficios otras palabras
empleadas fueron “fuerza”, “proceso”, “libre”, “mundo” y “tecnología”; y en las problemáticas, otros términos
usados fueron “proyecto”, “empleo, “productos”, “crecimiento” y “político”.

Además de la clasificación respecto a tipos de intervenciones según su contenido, también se identifican
los argumentos a partir del tipo de razonamiento lógico que emplean: deducción (de lo general a lo particular),
inducción (de lo particular a lo general) y analogía (establece semejanzas o diferencias entre elementos)
(Universidad Nacional Autónoma de México, 2012). En su mayoría, los argumentos del foro entran en las
primeras dos categorías. Sin embargo, la tendencia más recurrente es el argumento por inducción, sobre todo
cuando se trata de un argumento valorativo. Lo anterior, porque la mayoría de las 43 interacciones que
describen beneficios y desventajas de la globalización, exponen, de manera inicial, situaciones desarrolladas a
nivel local (México) para ejemplificar, ilustrar o justificar aseveraciones a gran escala. 

El argumento por inducción tiene como particularidad que “su estructura debe destacar a los individuos
que observamos, la clase a la que pertenecen y la propiedad que poseen en común” (Universidad Nacional
Autónoma de México, 2012). Estas generalizaciones resultan trascendentales en la construcción del “yo
colectivo” pues contribuyen a producir un sujeto en plural. Además, como ya se mencionó, buena parte del
debate del foro adquiere sentido a partir de una acción colectiva, esto mediante verbos en plural, o haciendo
alusión a una agenda de acciones pendientes que competen a la sociedad en común. 

4.2.2. Nivel autónomo 
El nivel autónomo implica la asociación de las características específicas de los sujetos con sus discursos,

al respecto, la población de estudiantes abordada en este estudio es descrita de manera previa en una
investigación más general, enfocada en describir cómo el acceso, el uso y la apropiación de las TIC en
estudiantes de Educación a Distancia y Educación presencial del ITQ (Ortiz-Cortés, 2016). Según los datos
de dicho estudio, el perfil demográfico de los estudiantes tiene una edad promedio de 21 años, con una
proporción de 58% de hombres frente a 42% de mujeres; en el caso de la modalidad a distancia esta proporción
es de 62.5% hombres y 37. 5% mujeres (Ortiz-Cortés, 2016). 

Un estimado de 38% de los estudiantes del ITQ trabaja además de estudiar, dicha cifra en educación a
distancia es de 56%. En lo que respecta al lugar de origen y consecuente dinámica de migración, el 81% de los
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estudiantes del ITQ son originarios del estado de Querétaro y de manera específica, el 97% de los estudiantes
de éste tipo de educación (a distancia) nació en alguno de los municipios de Querétaro (Ortiz-Cortés, 2016).
Estos rasgos sociodemográficos tienen el potencial de incidir en la percepción de la globalización entre
estudiantes. Por un lado, la inserción al mundo laboral podría desembocar en una comprensión más realista del
fenómeno; por otro lado, el sentido de pertenencia y de identidad respecto al nivel municipal, podría incidir
en la percepción del fenómeno desde una visión situada en el nivel local.

Los discursos mantienen una extensión aproximada de 100 palabras, se trata de mensajes que hacen uso
de la función referencial o informativa a manera de apoyo, para después ahondar en la función conativa o
apelativa. Su estructura lingüística va de la expresión en primera persona al plural, en la medida en que los
argumentos son expuestos inicialmente como valoraciones personales, pero después, se transforman en
acciones –sobre todo pendientes– que competen a la colectividad. Al vincular estos rasgos con el perfil del
estudiante, es posible identificar que los participantes poseen mecanismos de intervención breves, que
caracterizan a los usuarios jóvenes de la tecnología; pero además, dichas intervenciones se distinguen por la
presencia de competencias argumentativas estructuradas de manera consciente, en las cuales, primero se busca
informar y después convencer.

También, la relación entre el perfil estudiantil y la estructura semántica de los mensajes, indica una
predominancia del imaginario pesimista respecto a la globalización, pues de las 51 intervenciones que
describen atributos o aspectos de la globalización, una proporción de 29 mensajes se enfocan en describir
problemáticas del fenómeno, lo que implica una mayoría de posturas críticas. De igual forma, hay una fuerte
presencia de interacción, a pesar de no existir una intervención constante del profesor.

Las percepciones estudiantiles en torno a la globalización están situadas de manera explícita en el ámbito
de la economía; dicha palabra es recurrente en las intervenciones, de igual forma, los jóvenes explican que la
globalización es un fenómeno o un proceso social que involucra países, lo que alude directamente a la noción
de “internacionalización” (Scott, 1999). La noción de “mercado”, también es recurrente al abordar los
beneficios y las problemáticas de la globalización, aludiendo al aspecto del intercambio comercial como
principal manifestación de la interacción global. El análisis semántico indica que, en el caso de los beneficios
de la globalización, la libertad humana y la expansión de la tecnología son aspectos sobresalientes; por otro
lado, las problemáticas aluden a la imposibilidad de crecimiento económico, a la falta de empleo y a las
implicaciones políticas del fenómeno.

4.2.3. Nivel sýnnomo 
A nivel contextual, el estado de Querétaro tiene un crecimiento económico que se ubica por arriba de la

media nacional (Instituto Nacional de Estadística y Geografía, 2010), lo que implica una atracción de inversión
nacional y extranjera, la cual se materializa en el establecimiento de empresas, sobre todo del rubro
electrónico, aeronáutico y de servicios. Dicho contexto produce un ambiente de expectativas sociales que
propicia la concentración demográfica y la expansión urbana en la región. Una manifestación de estos
fenómenos son los índices de migración, que en agosto de 2016 ascienden a un promedio de 40 familias que
llegan a Querétaro al día, esto según datos de la Secretaría de Gobierno de la entidad (Rodríguez, 2014).  

En lo referente al plano cultural, el estado de Querétaro cuenta con una importante presencial se lenguas
indígenas, siendo el municipio de Tolimán, la localidad donde se concentra la mayor cantidad de habitantes
que hablan una lengua indígena en el estado, con un 24.7% del total de su población, en esta región se habla
la lengua hñähñú (otomí), también se habla el náhuatl, el mazahua y el purhépecha (Instituto Nacional de
Estadística y Geografía, 2010). En el caso del municipio de San Joaquín, los rasgos culturales se concentran
en expresiones artísticas como el Concurso Nacional de Huapango –cuya edición número 48° tuvo lugar en
2017–, la realización de diversas festividades religiosas, así como la conservación y promoción de sitios
turísticos como las ruinas prehispánicas de Ranas o las grutas de los Herrera. 

Según datos del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (2010), el municipio
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de San Joaquín tiene una población de 8,865 habitantes, con un promedio de 4.5 integrantes por hogar y de
5.9 años de escolaridad entre la población de 15 o más años. Según esta misma encuesta, el 50.5% de la
población en el municipio entra en la categoría de pobreza moderada, mientras que el 25.3% entra en la
categoría de pobreza extrema. Según el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (2015), la tasa de
analfabetismo entre la población de 15 años o más se ubica en 12.2, siendo el cuarto lugar de los 18 municipios
del estado con mayor analfabetismo.

Una vez descrita la situación contextual del caso de estudio es posible asumir que la realidad económica y
educativa de San Joaquín es contradictoria, pues si bien el estado de Querétaro tiene un desarrollo económico
por encima de la media nacional, lo que propicia la concentración de inversión industrial, en el caso del
municipio de San Joaquín prevalecen niveles de pobreza y marginación significativos, los cuales alcanzan a más
de la mitad de la población. Esto deriva en un desarrollo educativo limitado, en la medida en que la
centralización de crecimiento socioeconómico se encuentra en la capital y no llega de manera equitativa a todas
las zonas del estado. La situación anterior se vincula –tal vez– al predominio de las percepciones pesimistas en
torno a la globalización. 

Las intervenciones de los jóvenes tienen una extensión de breve a mediana, no citan autores o textos
previos y más que estar basadas en el desacuerdo se basan en el acuerdo o las opiniones aisladas. Sin embargo,
es posible identificar la presencia de un razonamiento lógico que apela o busca convencer a los demás a partir
de la inducción así como del “yo colectivo”. Las percepciones respecto a la idea de globalización son claras y
certeras, siendo identificado como un proceso esencialmente económico (Figuras 1 y 2). El predominio de
visiones críticas que hacen énfasis en las problemáticas derivadas del fenómeno revela (Figura 3), además, una
perspectiva consciente de la situación de desventaja local frente a la centralización estatal, nacional y global.
Esta visión coincide con la noción de internacionalización planteada por Scott (1999), en la cual se preserva
la jerarquía centro-periferia y el protagonismo del Estado-Nación.

La mayoría de los estudiantes están insertos en el mercado laboral local, lo que contribuye al desarrollo de
una consciencia integral respecto a la realidad económica de su contexto. Dicha visión enfatiza problemáticas
globales como la falta de crecimiento, de empleo o de libertad política. De esta manera el contexto rural y
descentralizado en el cual se desenvuelven los estudiantes parece incidir en sus percepciones para orientarlas
hacia una visión más crítica o pesimista en torno al fenómeno.
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Figura 1. Principales ideas en el concepto de globalización. Fuente: Elaboración propia.



5. Conclusiones
Los hallazgos del estudio se contraponen a los resultados de Sánchez y Rodríguez (2011), quienes

identifican ideas equívocas y ambiguas de la globalización entre estudiantes; en contraste, los participantes del
caso abordado entienden el concepto como un proceso económico que involucra la interacción entre naciones
y tienen posturas bien definidas en torno a sus beneficios y problemáticas. El área de formación influye en las
percepciones pero no de manera tan determinante como en el estudio de Walker, Bukenya y Terrence (2011),
quienes encontraron una mayor familiarización y empatía hacia el fenómeno en estudiantes de negocios. En el
caso de los estudiantes de ingeniería, se aprecian preocupaciones relacionadas con la administración
empresarial, pero el contexto descentralizado parece tener más influencia en las concepciones que el perfil
profesional.

La exposición de beneficios y problemáticas coincide con los hallazgos de Demirdjian (2005), en el sentido
de que los estudiantes ponen énfasis en los aspectos tanto positivos como negativos al describir el concepto, lo
que implica una visión crítica o neutral, a diferencia de otros públicos como los ejecutivos de empresas. Sin
embargo, en el caso abordado los estudiantes ya están insertos en el mercado laboral, lo que significaría una
experiencia más concreta en el mundo real, a pesar de ello no se muestran más convencidos de los beneficios
del fenómeno.

Respecto a la distinción entre internacionalización y globalización (Fernández & Ruso, 2004), la idea que
los jóvenes tienen del concepto se relaciona más con la internacionalización, pues conciben al mundo como un
sistema de países con flujo de intercambios (Scott, 1999), que está basado en la lógica hegemónica de centro-
periferia (Mikander, 2016). La tendencia de la internacionalización en la educación, asumida como la
posibilidad de conocer y entender otras culturas mediante la movilidad estudiantil entre países (Tritz & Martin,
1997; Boyd et al., 2001), se encuentra ausente en las percepciones abordadas, ya que a pesar de que existen
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Figura 2. Principales nociones en la descripción de los beneficios de la globalización. Fuente: Elaboración propia.

Figura 3. Principales nociones en la descripción de las problemáticas de la globalización. Fuente: Elaboración propia.



programas de intercambio dentro del sistema del Tecnológico Nacional de México, los estudiantes no
mencionan la posibilidad de formarse profesionalmente en el extranjero ni aluden a la necesidad de hacerlo. 

La crítica hacia las incongruencias entre el discurso de la globalización y sus beneficios o alcances reales
(Bonal, 2009), se vincula con la exaltación de las visiones pesimistas en torno al fenómeno, presentes entre los
estudiantes del estudio. Esto se debe, tal vez, a la experimentación del proceso de la globalización desde las
limitaciones del contexto descentralizado. Si bien la visión estudiantil analizada no llega a cuestionar la
incongruencia entre discurso y beneficio social mencionada, sí es consciente de las desventajas entre centro y
periferia, además de que se exponen las condiciones estructurales que dan sustento a las relaciones de poder
(Mikander, 2016).

En el caso de estudio, el contexto tiene gran influencia en los estudiantes al momento de conformar sus
percepciones sobre la globalización, incluso más que el perfil profesional, pues pesan más los rasgos de la
ruralidad que el perfil profesional ingenieril en la concepción. Además, la visión del fenómeno es clara y
certera: alude a un proceso económico de redes de colaboración o dominación. Los estudiantes destacan las
problemáticas de la globalización por encima de los beneficios; esto manifiesta una preocupación por la
igualdad social, provocada por las limitaciones del contexto descentralizado.
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