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Comunidades de aprendizaje y redes sociales:
 una estrategia para promover 

la interculturalidad y la identidad1

Learning communities and social networks: 
a strategy to promote interculturality and identity

Carlos Navarro Fuentes2

Marcela Gómez Zermeño3

Nancy García Vázquez4

Resumen
Esta investigación se realizó en una comunidad indígena con el propósito de 
indagar sobre la generación de comunidades de aprendizaje con un enfoque 
intercultural mediante las redes sociales. Se utilizó una metodología cualitati-
va, se realizaron entrevistas y se interactuó con los participantes dentro de su 
contexto. Los resultados mostraron el interés de los miembros de la comuni-
dad en conocer aspectos culturales, políticos y sociales sobre acontecimientos 
globales, posibilitando el intercambio con otros individuos a través de las re-
des sociales y comunidades de aprendizaje, sin perder su identidad o autono-
mía. Se concluyó que es factible que la construcción e implementación de co-
munidades de aprendizaje conformadas en redes sociales podrían contribuir 
favorablemente la inserción a la sociedad de una comunidad de manera justa e 
incluyente, mediante la interacción y construcción de proyectos comunitarios.

Palabras clave: redes sociales, interculturalidad, comunidades de aprendizaje, 
autonomía, identidad
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Abstract
This research was conducted in an indigenous community with the purpose 
of inquiring about the creation of learning communities with an intercultural 
focus through social networks. The methodology was qualitative; interviews 
were applied as well as the interaction with the participants. Results show the 
interest of the members of the community to learn about cultural, political and 
social aspects, and about global issues, enabling the exchange with other per-
sons through social networks and learning communities, without losing their 
identity or autonomy. The study concluded that the construction and imple-
mentation of learning communities based on social networks could contribute 
positively to the inclusion of the community in anequal and inclusive manner, 
through the interaction and community projects.

Key words: social networking, interculturality, learning communities, auto-
nomy, identity. 

1. Introducción
La interculturalidad es un espacio social donde distintos actores se desen-
vuelven (Boccara, 2012). En la actualidad, es posible observar en México y 
otros países alusiones y temas relativos a la multiculturalidad, lo cual es de vi-
tal importancia para generar conocimientos que la sociedad globalizada debe 
poner en práctica, como la inclusión, la tolerancia, el derecho a la diferencia, 
el reconocimiento del pluralismo linguïstico y jurídico, entre otros. Sin em-
bargo, la noción de multiculturalidad debe superarse, para poner énfasis en el 
concepto de interculturalidad, requisito indispensable para lograr “entornos 
de equidad, democracia e igualdad salvaguardando las diferencias culturales” 
(Schmelkes, 2004: 4).

Al reconocer la diversidad cultural como derecho y patrimonio común 
de la humanidad, es necesario incorporar en los procesos educativos nuevas 
estrategias que permitan preservar y optimizar los métodos culturalmente 
adecuados para la comunicación y la transmisión del saber (Gómez-Zermeño, 
2010). Las redes sociales de internet, como espacios de comunicación e in-
tercambio de información, pueden contribuir a la creación e inclusión de co-
munidades de aprendizaje. Evocar la educación intercultural en la diversidad 
implica revalorar el pasado indígena, pero también el presente de quienes in-
tegran estas comunidades de modo que sean capaces de enfrentar el presente 
y mediante su tradición y la riqueza cultural sobre la cual se sostiene, puedan 
enfrentar el futuro y la actual realidad local, nacional y global.  
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De acuerdo con Aguado (2004: 39), “la educación intercultural debe 
situar las diferencias culturales como foco de reflexión e indagar en la edu-
cación, dando respuesta a la diversidad y la pluralidad cultural como algo 
inmanente de las sociedad contemporáneas, democráticas e inmersas en 
la globalización”. Así, su objetivo es coadyuvar al desarrollo de habilidades 
y competencias de concientización, organización, movilidad y participación 
que les permitan ganar en autonomía y libertad para transformar su mundo.

Relacionar la educación intercultural a la innovación tecnológica, las 
comunidades de aprendizaje y redes sociales, debe considerarse como una 
oportunidad para potencializar la adquisición y transmisión de conocimien-
tos, partiendo del respeto, igualdad y reconocimiento. Así, será posible esta-
blecer un diálogo (intercultural e intracultural) abierto, no jerarquizado, sin 
racismo ni discriminación y en colaboración. Las Tecnología de la Informa-
ción y Comunicación (TIC), ofrecen la mejor alternativa para intercambiar 
experiencias, conocimientos y reflexiones, con un perfil colaborativo, cuya 
exclusión se debe al intercambio de información sincrónico y asincrónico de 
manera incluyente, horizontal y sin jerarquía alguna, participativa y democrá-
tica. El uso de las TIC y de las comunidades de aprendizaje, podría insertar a 
los miembros de una comunidad en una dinámica de intercambios recípro-
cos, equitativos, inclusivos y democráticos.

La comunidad Barrio 18 de Xochimilco se encuentra al sur de la Ciudad 
de México, en una zona lacustre, sus habitantes hablan el náhuatl y se dedi-
can en su mayor parte al pequeño comercio, artesanías y otros oficios. Por lo 
anterior, ligar la educación intercultural a la innovación tecnológica y el uso 
o creación de comunidades de aprendizaje y redes sociales, puede conside-
rarse como una gran oportunidad para potencializar e impulsar la adquisi-
ción, transmisión y compartición de conocimientos, incluso entre los mismos 
miembros de la comunidad Barrio 18. 

La pregunta de investigación que guio este estudio fue: ¿De qué manera 
en la comunidad Barrio 18 ubicada en Xochimilco, las redes sociales de inter-
net podrían contribuir a generar comunidades de aprendizaje en las cuales 
se valore la pluralidad y las diferencias culturales como un valioso recurso 
educativo para afrontar situaciones políticas, económicas y sociales con más 
autonomía?

El reconocimiento de la diversidad cultural y el rezago material y tecno-
lógico persistente en la comunidad, implica enfocar el proyecto de educación 
intercultural de modo que, como dice Aguado (2006: 13), “promueva accio-
nes diferenciadas en función de la interacción de variables culturales y otras 
significativas en educación, cuya eficacia dependerá en gran medida de su co-
herencia con el análisis de necesidades individuales y comunitarias propias 
del contexto”, gestionando habilidades y competencias de concientización, 
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organización, movilidad social y participación política que permitan ganar 
autonomía y libertad para transformar su mundo más equitativa y democrá-
ticamente.

Se considera que la educación intercultural basada o priorizada a través 
del uso del internet, particularmente las redes sociales, podría crear, promo-
ver y facultar comunidades de aprendizaje, de tal modo que sus miembros 
pudieran adquirir una mayor conciencia y comunicación entre ellos para per-
filar y organizar mejor sus requerimientos y demandas, ya sean sociales, po-
líticas, culturales y económicas, de modo que lograran darse a conocer en el 
ámbito de la sociedad en la cual su comunidad existe y se ajustaran además a 
las demandas de la Sociedad Global. 

2. Las comunidades de aprendizaje 
Se define comunidad de aprendizaje como “grupo de personas que aprende en 
común, utilizando herramientas comunes en un mismo entorno” (García, 2002: 
1), actores participan activamente en temas de interés de su entorno cotidiano 
y a través de prácticas que contribuyen a dar forma y sentido a aquello que defi-
ne a la comunidad y a ellos como miembros de algo único, auténtico, con identi-
dad propia y perfil cultural factible de interculturalidad, por lo que comporta y 
comparte con la sociedad inmediata en la cual está inmersa. Las características 
más importantes atribuidas a las comunidades de aprendizaje (Molina, 2005) 
son: la inversión en las personas, ambiente enriquecedor, construcción social 
del conocimiento, aprendizaje compartido, perspectivas múltiples, centradas 
en mejorar el aprendizaje de la persona y tamaño reducido.

Los miembros de la comunidad virtual de aprendizaje deben funcionar 
como gestores de su conocimiento a través de la internet y las redes sociales, 
donde a través del diálogo, reconocimiento, tolerancia y pluralidad puedan 
aprender a comunicar e intercambiar saberes propios inmediatos, mediatos 
y globales que contribuyan a intercambios interculturales en beneficio del 
aprendizaje requerido para situarse en el mundo de manera distinta, con dig-
nidad y orgullo de lo que son en la sociedad global del conocimiento. 

La interacción a través de los insumos tecnológicos permite a los miem-
bros de la comunidad hacerse una conciencia o conjunto de conocimientos de 
lo que son, de conocimientos, de modo tal que les posibilite la recuperación 
y creación de saberes teóricos y prácticos posibles de ser aplicados para in-
sertarse en el mundo de modo distinto a ese en el cual se encuentran hoy día. 
Como lo menciona Cox (1997: 1) “el uso de TIC en educación constituye una 
herramienta poderosa que amplía y democratiza oportunidades de aprendi-
zaje entre grupos de distintos ingresos”.
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Las comunidades de aprendizaje, como producto de la utilización del 
Internet y las redes sociales, permite una gran flexibilidad en su utilización 
tanto espacial como temporal, pues es posible para todos los usuarios de és-
tas, acceder asincrónicamente, en tiempo real, simultáneamente, entre otras 
formas de comunicación e intercambio informativo. Por esta razón, las op-
ciones y posibilidades frente a otros métodos tradicionales de educación in-
tercultural o no, son más ricos, fluidos, incluyentes y diversos, ya que pueden 
ser garantizados los accesos a la comunicación y sin límite de accesos a los 
recursos en línea y los materiales disponibles sin importar la ubicación física 
o geográfica concreta, si acaso ésta existiese.  

3. Las redes sociales y las Tecnologías de la Información y la 
Comunicación (TIC)

Las redes sociales se definen como “una estructura social formada por perso-
nas o entidades conectadas y unidas entre sí por algún tipo de relación o inte-
rés común” (Radcliffe-Brown y Barnes, citado en Ponce, 2012). Así, producto 
de los avances en la informática e internet, las redes sociales como Facebook
y Twitter, se han expandido por el mundo permitiendo la comunicación en 
tiempo real y asincrónico.

Las redes sociales han venido a reconformar la realidad, la manera de 
producir, distribuir y consumir información, las noticias y las novedadesantes 
que otros medios. Ponce (2012), expone que las redes sociales pueden clasi-
ficarse por temática, ya sea profesional, identidad cultural, adiciones, entre 
otros. En el caso de la identidad cultural, se observa un incremento de grupos 
que las utilizan con el propósito de compartir y mantener su identidad. Una 
comunidad virtual es el conjunto de personas que se relacionan por interés 
común en un espacio virtual, como el Internet. Las comunidades de aprendi-
zaje se fortalecen a medida que quienes las usan, tornen sus contenidos en 
información e intercambios, por lo que mientras mayor fuese el número de 
los miembros con habilidades y destrezas para comunicar, son mayores los  
beneficios.

La utilización de las TIC en educación constituye una herramienta 
que puede resultar poderosa por la amplitud y dominio poblacional que 
puede abarcar, sirviendo como conjunto de herramientas metodológicas 
y tecnológicas que puedan coadyuvar a incorporar a aquellos sectores 
más vulnerables, como es el caso de los pueblos originarios y/o indíge-
nas. 
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4. El reconocimiento de la diversidad cultural inclusiva e 
intercultural de cara a la sociedad global del conocimiento

Los éxitos de la sociedad global de finales del siglo XX y principios del siglo 
XXI, son evidentes, tanto como quedó de manifiesto que la autonomía es una 
condición sine qua non para que la educación intercultural sea posible, sin 
ésta no habría modo de irrumpir en espacios y campos sociales de dominio 
hegemónico histórico. Entenderemos por autonomía “la capacidad que tie-
nen una comunidad y sus individuos y para otorgarse sus propias normas” 
(Castoriadis, 2000). Lo anterior significa la posibilidad de autogestionar el 
propio desarrollo acorde con creencias, cosmovisiones, lenguas e institucio-
nes, pues sin autonomía no hay interculturalidad.  

La autonomía política contiene un elemento fuerte a practicarse y pro-
ducirse como parte de los saberes y estrategias de un “proyecto” de educación 
intercultural. La Sociedad del Conocimiento (Global) impone retos y comple-
jidades a la vida en general y en particular, también abre posibilidades para 
acortar distancias y heridas históricas que la sociedad ha infringido a estos 
pueblos, contribuyendo y luchando con ellos y sus comunidades a liberarse y 
capacitarse en este nuevo orden mundial que exige ciertas habilidades, capa-
cidades y destrezas en el ámbito tecnológico que como parte de la educación 
intercultural no deberá permitir que se realice a costa de su tradición, lengua, 
identidad y saberes.

Las comunidades de aprendizaje a través de Internet pretenden, entre 
muchas otras cosas, contribuir a producir revaloración y reconocimiento de 
la riqueza de posibilidades y saberes que se mantienen encerradas al interior 
de la comunidad y que pueden y deben darse a conocer entre ellos mismos y 
al exterior bajo esta lógica de interculturalidad y que de momento ante el des-
conocimiento, la falta de espacios de oportunidad, entre otras cosas subyacen 
en secreto sin revelarse. Esta riqueza, a la cual Bourdieu (2005: 171-172) se 
refiere como capital simbólico, consiste en:

“una propiedad cualquiera, fuerza física, valor guerrero, que, percibida 
por unos agentes sociales dotados de las categorías de percepción y de 
valoración que permiten percibirla, conocerla y reconocerla, se vuel-
ve simbólicamente eficiente, como una verdadera fuerza mágica: una 
propiedad que, porque responde a unas ‘expectativas colectivas’, social-
mente constituidas, a unas creencias, ejerce una especie de acción a dis-
tancia, sin contacto físico.”

La educación del presente siglo busca promover la conciencia de diversi-
dad, enfocándolos en la convivencia, respeto, pluraildad, y valores orientados 
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a una sociedad justa que ejerza su democracia (Hernández, 2009). En este 
sentido, diálogo intercultural y desarrollo comunitario, educación intercul-
tural y comunidades de aprendizaje, conformarán algunas de las relaciones 
de inmanencia a considerar como parte de la implementación de esta suerte 
de cambio o perspectiva educativa e implementación de ésta en el trabajo que 
se verifica con la comunidad de Barrio 18 en Xochimilco.

5. Método de investigación
La investigación fue cualitativa bajo un diseño fenomenológico, partiendo de 
la observación a la comunidad, la actitud y aptitud frente a la utilización de las 
tecnologías y aplicando entrevistas para conocer a profundidad la percepción 
de los habitantes sobre el uso de redes sociales y las comunidades de apren-
dizaje. La información se organizó y analizó para diseñar una propuesta de 
temas a incluir en una comunidad de aprendizaje mediante redes sociales.   

El contexto socio-demográfico de este estudio fue la comunidad de Ba-
rrio 18, la cual se encuentra en Xochimilco, Distrito Federal en México. Xochi-
milco tiene particular importancia por la existencia de las chinampas. Son el 
testimonio de una antigua técnica agrícola mesoamericana que fue desarro-
llada y compartida por varios pueblos del valle de México. Tras la desecación 
de los lagos del Anáhuac, sólo Xochimilco y Tláhuac conservan la chinampe-
ría. Por ello, es uno de los principales destinos turísticos del Distrito Federal 
que atrae no tanto a visitantes mexicanos como extranjeros. Con el propósito 
de contribuir a la conservación del entorno lacustre, la UNESCO proclamó las 
chinampas de Xochimilco como patrimonio de la humanidad en 1987. La de-
claratoria ha estado dos ocasiones en peligro, debido al deterioro de las chi-
nampas ante el avance de la urbanización.

A diferencia de otras delegaciones políticas en el Distrito Federal, la es-
tructura delegacional está conformada por 14 pueblos, 18 barrios y 15 colo-
nias, cada una perteneciente a su vez a alguno de los barrios o pueblos, entre 
los cuales se cuenta el Barrio de interés particular. Cada pueblo tiene a su vez 
sus autoridades locales, residentes del mismo pueblo y están agrupadas en 
coordinaciones territoriales, organismos desconcentrados del gobierno dele-
gacional. Estas autoridades son electas por los habitantes del barrio o pueblo 
correspondiente a través de elecciones locales durando un máximo de 3 años 
en el cargo.

En Xochimilco existen 14 pueblos originarios que conservan rasgos de 
su cultura tradicional y herencia indígena, distribuidos en 18 barrios y 15 co-
lonias. Cada pueblo tiene sus autoridades locales, residentes del mismo pue-
blo y agrupadas en coordinaciones territoriales, organismos desconcentra-
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dos del gobierno delegacional y electos por los habitantes del barrio o pueblo 
correspondiente.

Los participantes del estudio fueron miembros de la comunidad,entre 
las edades de 15 y 30 años. La muestra total fue de 54 personas, 29 hombres 
y 25 mujeres. Se trata de una población predominantemente homogénea en 
cuanto al idioma náhuatl como lengua madre y el español sólo como lengua 
utilizada fuera del seno hogareño

El instrumento de recolección de datos fue la entrevista estructurada. Se 
realizaron 33 entrevistas breves y 21 entrevistas a profundidad. La primera, 
consistió en realizar un breve sondeo general sobre la actitud y disposición 
al interior de la comunidad, midiendo cuáles podrían ser los alcances del es-
tudio a realizar. La entrevista a profundidad, comenzó a practicarse inmedia-
tamente al verificarse que había buena disposición, después de comenzar la 
aplicación de las entrevistas cortas.   

Una vez recabada dicha información, se utilizó para indagar sobre la 
utilización de una comunidad de aprendizaje mediante redes sociales en la 
comunidad de Barrio 18 y sobre los temas que les gustaría tratar con el pro-
pósito de fomentar la interculturalidad. La redes sociales a utilizarse en la 
comunidadfue mayormente Facebook, aunque Twitter fue también conside-
rado.

6. Análisis y resultados
A continuación, se presenta el análisis de la información obtenida de las en-
trevistas a los habitantes de la comunidad Barrio 18 en Xochimilco respecto 
al tema de estudio. Respecto al uso del Internet, la totalidad de los partici-
pantes se pronunciaron por la utilización de Internet y redes sociales, indicio 
de que probablemente todos ellos favorecen y podrían saber utilizar estos 
medios, lo cual ofreció predominancia por las redes sociales de Facebook y 
Twitter. En cuanto al conocimiento de las comunidades de aprendizaje y su 
utilidad,20 entrevistados declararon no conocerlas, mientras que 34 perso-
nas contestaron saber qué eran y que utilidad podían tener. 

En cuanto a las preguntas ¿Sabes qué es una comunidad de aprendizaje 
y/o para que te puede servir?; ¿Crees que haya o pueda haber relación entre 
tu educación y las comunidades de aprendizaje? y ¿Te gustaría pertenecer 
a una comunidad de aprendizaje?, participan testimonios y respuestas que 
muestran interés por insertarse en ellas, pero a la vez manifiestan el grado 
de complejidad que implica para ellos una dinámica de este tipo de acuerdo a 
sus necesidades (Tabla 1).
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Tabla 1: Respuestas de los participantes sobre la 
utilidad de comunidades de aprendizaje

Entrevistado Respuesta

Entrevistado 1
Las comunidades de aprendizaje le pueden servir para ayudar a otras per-
sonas y fortalecer su conocimiento, aprendiendo cosas nuevas y fortale-
ciendo las que ya sabía.

Entrevistado 2 Se tratan de compartir recursos para un fin común, aprovechando que dado 
que la información es libre, ésta debe por obligación difundirse.

Entrevistado 3 Es posible estar informada de manera más directa y mejor, sin manipu-
laciones o por lo menos, estarlo menos, actualizando sus conocimientos.

Entrevistado 4

No sé qué es exactamente una comunidad de aprendizaje, pero estoy consciente 
de que en la interacción humana de todos, puedes aprender algo y esto al saberlo 
integrar con experiencias previas o conocimiento académico, puede ser prove-
choso para más de uno, porque enriquecería y sería de ayuda para quienes en 
algún momento me rodean.

Entrevistado 5

Es posible compartir tus conocimientos a los demás y viceversa, sobre todo 
con tus vecinos, familiares y demás miembros de la comunidad, convocan-
do e invitando a otras personas a formar parte de ésta (s). Además, si una 
comunidad de aprendizaje ha de ayudarme a saber más sobre mi comuni-
dad, me favorece y nos favorece porque con mayor información podríamos 
por ejemplo, mejorar el entorno y proteger el medio ambiente, lo cual nos 
beneficia a todos los que aquí vivimos o viven cerca de aquí

Entrevistado 6

La posibilidad de poder conectarse con otras personas dentro de la comu-
nidad y fuera de ésta con la finalidad de aprender más los unos de los otros. 
Esto es, reconocer y aprender de los propios criterios y de los criterios de 
los otros, lo cual no puede ser malo nunca, porque todos pensamos diferen-
te y no por eso alguien es mejor o peor que el otro

Entrevistado 7
Las comunidades de aprendizaje amplían el panorama de percepción, con 
sucesos reales que afectan mi vida y la de más gente, que no necesariamente 
sale en otros medios de comunicación, generando así un interés por la re-
flexión que debe por ello obligar a actuar.

Entrevistado 8
Estar mejor informado y esto significa siempre conocimiento, no obstante 
los vicios y mal utilización que el poder crea en detrimento del interés co-
lectivo y de la sensibilidad de quienes se ven afectados por ello.

Entrevistado 9
Las personas cuando se juntan, lo hacen siempre para aprender algo. Aquí 
además, se podría lograr esto sin la necesidad de coincidir físicamente y al 
mismo tiempo en el mismo lugar

Entrevistado 10 Sirven para el entendimiento mutuo a partir de compartir intereses, conoci-
mientos y actividades de interés común, sean sociales, culturales o académicas.

Entrevistado 11 Te ayudan a crear tu propio punto de vista y a poder criticar y re-
flexionar sobre temas, además de escuchar diversas perspectivas

Entrevistado 12 Es posible comunicarse con mayor confianza y conocer de más te-
mas que en la escuela o físicamente con otros
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De la entrevista se obtuvo que la mayoría de los participantes conside-
ran que su educación se relaciona con su participación en una comunidad de 
aprendizaje y la mayoría se manifestó positivamente a querer pertenecer a 
una. Sobre la pregunta acerca de los temas que les gustaría conocer más, el 
18.5% eligió deportes, el 6% el del trabajo o empleo, un 21.5% demostró es-
tar particularmente interesado en cine y espectáculos, el 17% dijo estar inte-
resado en informarse sobre temas relacionados con la historia y la literatura, 
mientras que el 12% en política, 14% en arte y sólo un 6% en temas relacio-
nados con su comunidad. Algunos otros temas que señalaron de interés que 
no se encontraban explícitamente en las opciones abiertas de la pregunta de 
la entrevista, fueron: ciencia, economía, profesional y técnica.

En la pregunta alusiva al tipo de información y temas que consideraban 
de mayor impacto en su comunidad, mencionaron: 12% resultados deporti-
vos, 16.5% oportunidades de trabajo, poco menos del 14% lo compartieron 
cine, espectáculos y promociones diversas, un 25% se inclinó por los temas 
de arte, literatura, historia. Fue casi un 18% el que eligió el tema de política, 
sólo el 7% el que mostró interés por la religión y un 8% favoreció la opción de 
noticias al interior de la comunidad. 

Respecto a la pregunta a los integrantes de la comunidad si tenían origen 
étnico o si se consideraba o era indígena, todos negaron serlo, decían no saber o 
no estar seguros. Algunos de inmediato dijeron que no, no obstante, al pregun-
tarles si sabían cómo decir diversas palabras en Náhuatl, prácticamente todos 
lo expresaban de inmediato y sin dificultad. Lo anterior puede ser interpretado 
como una percepción negativa de parte de los entrevistados, al autopercibirse 
como indígenas. Este modo de no autopercibirse o autodefinirse como indíge-
nas como parte medular de su identidad, permite aventurar diversas hipótesis, 
pero sin duda la más importante confluye en una historia que continúa escri-
biéndose de racismo, discriminación, intolerancia, sordera, exclusión e invisi-
bilidad que sufren cotidianamente por parte de quienes no pertenecen a esta 
comunidad. Sin este reconocimiento por parte de ellos mismos, la negación del 
otro y la convivencia intercultural no jerarquizada, no puede garantizarse. 

Es precisamente en este tenor donde las redes sociales podrían jugar 
un papel significativo y multiplicador en el establecimiento y conformación 
autónoma de comunidades de aprendizaje, que confluyesen en un mejor co-
nocimiento de “los de adentro” con respecto a sí mismos y a su vez de es-
tos, con relación a “los de afuera”, es decir, que un mejor conocimiento fuese 
entretejiendo las relaciones sociales necesarias para que los miembros de la 
comunidad de Barrio 18, sin sentirse agraviados por su identidad, autónoma-
mente se insertaran en la arena social cotidiana con mayores posibilidades de 
contribuir y beneficiarse de la producción, reparto y consumo de los bienes y 
libertades, sociales, políticos, culturales, educativos y económicos. 
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En este estudio se revela el potencial del uso de internet en este contex-
to intercultural para generar comunidades de aprendizaje que permitan a la 
comunidad incluirse autónomamente en una dinámica de cambio y transfor-
mación social desde adentro en relación con su “exterior”. Esto con el objetivo 
de hacer funcionar de manera distinta el estado cultural, social, educativo, 
político, histórico y económico actual hacia uno más equitativo, dinámico, de 
mayor y mejor intercambio, democrático, inclusivo, diverso, justo, abierto, 
participativo y dialógico. 

Por lo anterior, basado en el interés de los participantes, es posible con-
siderar que las comunidades de aprendizaje a través de las redes sociales 
podrían visualizarse como formas alternativas y plurales de interacción y ar-
ticulación, capaces de motivar y transmitir aptitudes, actitudes y habilidades 
propias y necesarias para la adquisición, transmisión, producción y reproduc-
ción de saberes y conocimientos.

A través de las respuestas externadas por los participantes, se indagó 
sobre lo que podría contener una comunidad de aprendizaje mediante redes 
sociales; lo primero, sería instruir sobre el uso, creación y manejo de infor-
mación y perfiles en las redes sociales.Los temas incluidos en las comuni-
dades de aprendizaje podrían ser: conocimiento de acerca del origen de la 
comunidad a la cual pertenecen, detectar sus conocimientos y cuáles pensa-
mientos, sentimientos y actitudes les provoca lo que saben, informarse sobre 
beneficios y utilidades al participar en una comunidad de aprendizaje para 
enfrentar problemas de carácter social, político, económico, laboral, cultural, 
entre otros, como parte del imaginario social sobre y en el cual la apuesta de 
educación intercultural tiene lugar.  

La dinámica de funcionamiento de las comunidades de aprendizaje, ra-
dica en la posibilidad de permitir a través de quienes participan con su tes-
timonio y autopercepción, libre y autónoma, en equidad de circunstancias 
y posiciones, apareciese cobrando vida en el espacio, ambiente y tiempo, el 
común que tienen entre sí y que sin embargo se pensaba como propio indivi-
dual y no como propio común posible. 

Es aquí, donde las comunidades de aprendizaje y las redes sociales de 
profunda consistencia tecnológica, encuentran fundamento de utilidad inter-
cultural enfocado hacia un destino social y político, basado en la producción 
e intercambio de conocimientos, saberes e imaginarios acordes con la plura-
lidad, diversidad y los requerimientos de la imperante realidad global. Las 
entrevistas evidencian que es posible establecer comunidades de aprendizaje 
a partir de la utilización de Internet de diversas maneras, no sólo a través del 
contacto mediante Internet, sino también por la idea y el potencial que ellos 
perciben e intuyen sobre lo que las redes sociales pueden ofrecerles para co-
municarse, de manera ubicua y asincrónicamente con fuentes de información 
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infinitas y con seres humanos de diversas y plurales ideas, identidades, ne-
cesidades, y a su vez con problemáticas, contextos y reflexiones semejantes 
a las suyas.

7. Conclusiones
Después de haber conocido la opinión de diversos miembros de la comunidad 
Barrio 18 acerca de su identidad cultural, el uso de redes sociales y la confor-
mación de comunidades aprendizaje, se retoma la pregunta de investigación: 
¿De qué manera en la comunidad Barrio 18 ubicada en Xochimilco, las redes 
sociales de internet podrían contribuir a generar comunidades de aprendi-
zaje en las cuales se valorara la pluralidad y las diferencias culturales como 
un recurso educativo rico para afrontar situaciones políticas, económicas y 
sociales con más autonomía?

En virtud de la bibliografía revisada y las entrevistas, es posible conside-
rar que las comunidades de aprendizaje a través de las redes sociales  podrían, 
efectivamente, ser visualizadas y reflexionadas como formas alternativas y 
plurales de interacción y articulación capaces de motivar y transmitir apti-
tudes, actitudes y habilidadespara la adquisición, transmisión, producción y 
reproducción de conocimientos. Luego de haber aplicado los instrumentos y 
haber analizado los datos en un contexto intercultural discursivo, de diversos 
intercambios y horizontes de posibilidades, permite considerar que la posi-
bilidad de trastocar favorablemente el imaginario social real y simbólico de 
quienes habitan el Barrio 18 de Xochimilco por ellos mismos, de manera con-
vencida, participativa y autónoma, es real y está al alcance de ellos mismos.

Quedó comprobado en los comentarios y descripciones que plasmaron 
directamente en las entrevistas que las comunidades de aprendizaje a través 
de las redes sociales por Internet, son de algún modo un agente que funciona 
como intermediario y gestor intercultural de lo que hay adentro y afuera de la 
comunidad en cuestión. En virtud de lo que se detectó a través de las entrevis-
tas realizadas en la comunidad de Barrio 18, se tratatrá de diseñar de manera 
precisa lo que serviría  como planteamiendo del diseño de una comunidad 
de aprendizaje a través de redes sociales, considerandose como una posible 
implementación o innovación con propósitos interculturales. En relación a lo 
anterior, Aguado (2004) menciona que las propuestas interculturales depen-
den de los actos coherentes a las encesidades de la comunidad y sus indivi-
duos, además de otros aspectos externos al ámbito educativo.

Un imaginario social como el estudiado, a través de la simbiosis de redes 
sociales y comunidades de aprendizaje, tendría como principal reto incenti-
var, detonar y motivar la creatividad y la imaginación por un lado; por otro 
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lado, la autonomía, la identidad, y la capacidad de comunicación y diálogo, de 
modo que el status quo fuese cuestionado crítica y reflexivamente. 

Este trabajo se orientó básicamente a apostarle a las infinitas posibi-
lidades de sentido que pueden ofrecer las redes sociales como portadores 
y facilitadores de la conformación de comunidades de aprendizaje. Se com-
probó en la evidencia recopilada y analizada, que los participantes conocen y 
atribuyen un papel considerable a las comunidades de aprendizaje para par-
ticipar e integrarse, compartir e intercambiar y ser individuos en comunidad 
al interactuar con otros de una realidad distinta a la suya, sin discriminar o 
afectar su identidad o autonomía. 

Se revela con claridad que el uso de internet y de redes sociales puede 
contribuir al nacimiento, conformación, desarrollo y expansión de comunida-
des de aprendizaje, a partir de las cuales en un contexto intercultural podría 
permitir una mayor (extensión y frecuencia) y mejor (intensiva, profunda, 
democrática, equitativa) inserción de los miembros de la comunidad en el 
espacio público, que por ser público, debiese precisamente ser común a todo 
público, sin jerarquías y distinciones discriminatorias, dirimiendo asuntos de 
diversa índole, más allá de la espacialidad del interior cotidiano de la comu-
nidad y la familia, de especificidad política, social, cultural, educativa, econó-
mica, entre otros. 

Para concluir, los hallazgos encontrados en esta investigaciónofrecen 
los elementos y evidencias para considerar factible un proyecto en el cual 
pudiese ser diseñada e implementada una comunidad de aprendizaje en la 
comunidad de Barrio 18 de Xochimilco, sustentada en redes sociales de Inter-
net, donde sus miembros puedan interactuar y comunicarse sobre diversas 
temáticas de su interés y ámbitos o esferas de la vida, como podría esperarse 
de una formación intercultural, con respeto y valoración de su identidad y 
autonomía.
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