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Resumen
Este artículo presenta una indagación sobre el oficio de profesor universitario en la era de los medios electrónicos. 
Esta indagación se da sobre tres culturas que afectan este oficio: la cultura computacional, textual y educativa. El 
alcance del proyecto es etnográfico y tiene un diseño metodológico exploratorio. La discusión se desarrolla sobre  
la convergencia de alfabetos y el pensamiento comunicacional y computacional.
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The Profession of University Lecturer in the Age of Electronic Media
Abstract
This article examines the profession of university lecturer in the age of electronic media. It covers three cultures that affect 
the profession: computational, textual and educational. The field of reference in this project is ethnographic using exploratory 
methodology. The discussion builds on the convergence of alphabets and communicational and computational thinking. 

Keywords
higher education, university lecturer, computational culture, interactive education, textual culture, convergence of alphabets, 
communicational and computational thinking

* Este artículo presenta un avance analítico de resultados del proyecto «El pensamiento infocomunicacional de los profesores de Educación superior: 
Prolegómeno a un ecosistema computacional y comunicacional», a partir de la categoría «ser profesor universitario», proyecto financiado por el Comité 
Nacional de Investigaciones (CONADI) y que se ejecuta en la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Neiva.
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Introducción
El propósito de este artículo es explorar el oficio de pro-
fesor universitario en la era de los medios electrónicos. 
Esta exploración presupone estudiar la convergencia de 
cultura computacional, textual y educativa en educación 
superior.

Esta convergencia de culturas se da en el horizonte 
de un ecosistema mediático y computacional que modela 
el oficio de profesor universitario en la medida en que se 
encuentra inmerso en una cultura computacional de des-
empeños tecnológicos, en ambientes de aprendizaje bajo 
herramientas digitales y en procesos investigativos que re-
quieren de dominio tecnológico para el uso de software.

Estos dominios se estructuran bajo los usos de herra-
mientas digitales y medios electrónicos que afectan el en-
foque editorial de un texto, la organización curricular en 
plataformas educativas electrónicas y el análisis de infor-
mación investigativa con software de análisis cualitativo.

Método

1. Alcance  de investigación

El alcance de este proyecto es etnográfico, ya que presenta 
una investigación sobre los profesores universitarios y la 
complejidad de la práctica docente y sus representaciones, 
desde situaciones académicas cotidianas que necesitan ser 
observadas y registradas para su comprensión.

La unidad de análisis que apoya este artículo es «ser 
profesor universitario» en el marco de una investigación 
sobre los profesores universitarios (Gros, 2006; Angulo 
Rasco, 1999) con un enfoque cualitativo (Walker, 2002; 
Álvarez y Gayou, 2003), tomando como  técnica orientado-
ra la observación participante ( Jorgensen, 1989; Spradley, 
1980; Guber, 2001) en tanto itinerario de observación 
sistemática, seguimiento de situaciones académicas y sis-
tematización de anotaciones. 

2. Situaciones académicas

Por situación académica se entiende un estilo de interac-
ción entre los profesores universitarios, el ambiente educa-
tivo en educación superior y los medios electrónicos que 
construyen un sistema de prácticas académicas. Los tipos 
de situaciones académicas presentadas en este artículo 
son de formación, interactividad y diálogo.

Una situación académica de formación presenta un es-
tado en el cual los profesores universitarios se adueñan de 
un saber institucionalizado que modifica su conducta 
de un estado de ignorancia a un estado de aprendizaje. La 
situación académica 1, denominada «Seminario-Taller de 
redacción científica», es un ejemplo de este tipo.

Una situación académica de interactividad presenta un 
estado en el cual los profesores universitarios acceden, se 
conectan e interactúan con los medios electrónicos en un 
ambiente de aprendizaje. La situación académica 2, llama-
da «Taller sobre organización de cursos de apoyo virtual», 
«Avinucc.com», es un ejemplo de este tipo.

Una situación académica de diálogo presenta un estado 
en el cual los profesores universitarios centran su saber en 
discusiones analíticas cuyo núcleo de desarrollo es la so-
lución de un problema. La situación académica 3, deno-
minada «Discusión teórica sobre selección de software de 
análisis cualitativo», es un ejemplo de este tipo.

3.  Instrumento de análisis

El instrumento que ha servido de registro de las situaciones 
académicas que sirven de referente para el análisis en este 
artículo es el registro de observación, acorde con el alcance 
etnográfico del proyecto.

Se trata de un protocolo de seguimiento de aconteci-
mientos académicos, de registro de eventos de diálogo y 
de anotación de ambientes de formación institucionaliza-
dos en el horizonte de procesos académicos de profesores 
universitarios de la Universidad Cooperativa de Colombia, 
seccional Neiva.

Este registro de observación se estructuró con  las si-
guientes relaciones: 

•	 Espacio: se refiere a la ubicación espacial del aconteci-
miento académico, el evento de diálogo y la anotación 
del ambiente de formación. 

•	 Participante: se refiere a los profesores universitarios 
que participan en el acontecimiento académico, los 
diálogos que instauran y el tipo de formación en el que 
participan.

•	 Situación: se refiere a los acontecimientos académicos 
en tanto se trata de un proceso formal institucionali-
zado en función del ascenso en el escalafón docente, 
avance en procesos académicos o reconocimiento sa-
larial.  

•	 Actividad: se refiere a los actos individuales y contextos 
de interacción de los participantes. 

El oficio de profesor universitario en la era de los medios electrónicos
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Además, se organizaron los siguientes aspectos: 

•	 Descripción: se refiere a los motivos constantes que ha-
cen visible, en la estructuración del espacio de la situa-
ción, la interacción entre los participantes, el grado de 
institucionalización de la situación y el tipo de activida-
des que se realizan.

•	 Interacciones: se refieren al conjunto de vínculos (visi-
bles o no) entre los participantes del acontecimiento 
académico registrado y anotado.

•	 Objetos: se refieren a los objetos técnicos que sirven de 
referente al desempeño de los participantes en el acon-
tecimiento académico de formación. 

Resultados

4. Situaciones académicas

4.1. Anotaciones descriptivas de las situaciones regis-
tradas

4.1.1. Situación 1. «Seminario-Taller de redacción 
científica». Participan veinte profesores de medio 
tiempo y tiempo completo, que navegan por tres 
portales de revistas indexadas: Latindex,1 Redalyc2 y 
Publindex3.

Este ejercicio académico se realizó en el horizonte de la 
necesidad de orientar a los profesores en la formación para 
la gestión, producción y redacción de textos académicos y 
científicos con el fin de promover la producción textual en 
la Universidad Cooperativa de Colombia.

El seminario-taller se inició con una exploración de 
los portales de bases bibliográficas. Los portales de bases 
bibliográficas de revistas indexadas generan un conflicto 
de familiaridad de navegación por los hipervínculos de 
las revistas, obstáculo de interactividad con las publica-
ciones seriadas y desconocimiento de la línea editorial de 
las revistas. 

En este sentido, la situación aquí presentada involucra 
el concepto de familiaridad tecnológica con el portal de 
revistas, central en el desarrollo de competencias compu-
tacionales, al tiempo que expone la necesidad del profesor 

universitario de reconocer el ambiente editorial electrónico 
en el cual oscila la publicación de trabajos universitarios. 
Este ambiente editorial electrónico supone conocer los 
criterios editoriales de cada revista, a la vez que la estanda-
rización de su normatividad para la publicación.

Prof. F. Profesor, hay que conocer los servicios de cada portal… 
para saber qué revista nos es útil… si se encuentra actualizada… 
si se publica con regularidad. 
Prof. Guía. Es bueno conocer la periodicidad de la revista porque 
uno no envía un artículo a una revista si no se publica con regula-
ridad… si hay ediciones recientes de la publicación.

Los profesores descubren que la búsqueda de una re-
vista es indispensable para la publicación y afecta al tipo de 
artículo que se quiere presentar a evaluación de pares. La 
necesidad de publicar es un imperativo académico que de-
fine el posicionamiento del profesor en una escala laboral, 
profesional y salarial 

Prof. J. Hay que saber cuál es la línea editorial de la revista, las 
normas de publicación y sobre todo el área de conocimiento de los 
artículos.
Prof. T. No basta con escribir el texto; hay que conocer la revista 
para la que se escribe.

En el instante en que se reconoce la validez no sólo de 
las reglas gramaticales y de la estructura textual del artículo, 
sino la estandarización editorial de las publicaciones seria-
das, se produce un avance en los criterios de publicación 
de resultados de investigación, con lo cual el profesor uni-
versitario de La universidad Cooperativa, seccional Neiva, 
acepta el ambiente de los medios electrónicos en el ámbito 
de la cultura editorial de producción de textos académicos 
y de investigación.

Esta aceptación editorial permite reconocer que, aun-
que exista un texto escrito resultado de un proceso acadé-
mico o de investigación, es preciso darle un tratamiento 
editorial de acuerdo con una estandarización por parte de 
cada publicación.

4.1.2. Situación 2.  «Taller sobre organización de cur-
sos de apoyo virtual», «Avinucc.com». Participan los 
profesores del programa de Ingeniería de Sistemas, 

El oficio de profesor universitario en la era de los medios electrónicos

1. Sistema regional de información en línea para revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. Es el producto de la cooperación 
de una red de instituciones que funcionan, de manera coordinada, para reunir y diseminar información bibliográfica sobre las publicaciones científicas 
seriadas producidas en la región.
2. Red de revistas científicas de América Latina, el Caribe, España y Portugal. 
3. Sistema nacional de indexación de publicaciones especializadas de ciencia, tecnología e innovación, CT+I.
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quienes tienen la obligación de construir un diseño 
curricular de los cursos a su cargo, y ubicarlos en un 
campus virtual de apoyo académico a los estudiantes 
bajo la plataforma educativa electrónica  con software 
de código abierto (Moodle). 

Esta situación se da en el horizonte de innovación de 
nuevas formas de presentación de programas académicos 
que adelanta la Universidad Cooperativa de Colombia, 
seccional bajo ambientes virtuales de aprendizaje.

En esta sesión de trabajo, queda en evidencia que ya 
no es suficiente conocer el contenido de los cursos; hay 
que acceder con familiaridad a la plataforma tecnológica 
educativa para lograr un diseño oportuno en el ambiente 
de aprendizaje bajo la red electrónica, de tal manera que 
el diseño sea atractivo desde lo visual, temático y meto-
dológico.

Prof. F. Ingeniero, hay que conocer los servicios de la plataforma 
educativa electrónica Moodle… hay que saber para qué sirve el 
chat… las novedades… los foros…

Además de la familiaridad tecnológica con la interfaz 
de la plataforma educativa electrónica, los profesores reco-
nocen la importancia del diseño gráfico para la producción 
textual del diseño curricular virtual y, de esta manera, hacen 
atractivo el ingreso al campus virtual que se constituye con 
la herramienta.

Prof. Y. Profesor… también hay que considerar el diseño visual… 
qué imágenes se pueden subir… fotos… videos… 

La familiaridad tecnológica y el diseño gráfico son 
elementos de composición que, además, presentan las 
actividades que sirven de apoyo curricular; entre estas ac-
tividades, se da importancia a la lectura de textos, que son 
parte del curso virtual como archivos adjuntos.

Prof. G. Hay que saber cómo se anexan archivos con textos de 
apoyo… pero antes de eso hay que seleccionar las lecturas... qué se 
va a hacer con estas lecturas… qué hacen los alumnos y qué hace el 
profesor con los textos…

Pero no es sólo la familiaridad tecnológica y el diseño 
y composición de los procesos curriculares en línea los que 
adquieren importancia en esta situación educativa; tam-

bién se presenta el impacto de los ambientes virtuales de 
aprendizaje como un modo de aproximación al aprendizaje 
bajo la ordenación de herramientas digitales.

En este nivel, los profesores de la Universidad Coope-
rativa, seccional Neiva, han iniciado un proceso de forma-
ción que implica familiaridad, composición y dominio de 
herramientas digitales, para garantizar la expansión de los 
medios electrónicos en la educación superior.

Durante la sesión, ha quedado en evidencia que diseñar 
un curso bajo la plataforma educativa electrónica con soft-
ware de código abierto (Moodle) requiere diseño textual 
del contenido y diseño gráfico de las imágenes que sirven 
de apoyo a la composición.

4.1.3. Situación 3. «Discusión teórica sobre selección 
de software de análisis cualitativo».4  Participan el 
investigador principal, dos coinvestigadores y tres 
auxiliares de investigación, quienes generan una 
discusión en torno a la herramienta Ethnograph o 
Atlas.ti.

Esta situación se presenta porque, en el grupo de in-
vestigación que alberga a los investigadores, es nueva la 
experiencia de realizar análisis cualitativo de datos e infor-
mación por medio de un software. La discusión se debe a 
que, en el mercado de herramientas informáticas, existen 
dos software que podrían desarrollar este análisis: Ethno-
graph o Atlas.ti.

Coinv. A. Los dos software son de análisis cualitativo… pero 
no hay que perder de vista que nuestra investigación, aunque 
es cualitativa, tiene una variedad de instrumentos, y no sólo 
de carácter etnográfico.

El investigador principal expone su preocupación por 
la compra del software en lo que se refiere a la consecución 
y el costo de la licencia. Su exposición queda centrada en 
cuál sería el software de análisis cualitativo apropiado para 
el proyecto. 

Coinv. B. Yo creo que Ethnograph nos es útil porque se pueden 
manejar las entrevistas y todo el trabajo de campo que se ha reali-
zado… es muy útil para el análisis de las relaciones sociales.
Aux. 1. Profesor… ¿por qué no explica desde el diseño metodológi-
co las características de cada software?

El oficio de profesor universitario en la era de los medios electrónicos

4. Esta situación se da en el marco de una discusión sobre selección de herramientas de análisis cualitativo de datos e información del Proyecto «Ima-
ginarios y actuaciones sociales de los niños y niñas de las instituciones educativas de los municipios de Neiva, Garzón, La Plata y Pitalito, en torno a 
las apuestas productivas del Huila».
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En esta situación, se pone de manifiesto que la elección 
de la herramienta de análisis se realiza desde el tipo de in-
vestigación, el método seleccionado y los instrumentos de 
recolección de información utilizados

Coinv. A. Ethnograph trabaja bajo el principio de investigación 
etnográfica y se alimenta con las observaciones realizadas y las en-
trevistas… Atlas.ti trabaja con mayor amplitud en tipo y enfoque 
de investigación… y en eso se encuentra nuestro proyecto… hemos 
realizado registros de observación, entrevistas estructuradas, un 
taller de proyecto de vida y un registro textual de análisis de Pro-
yectos Educativos Institucionales (PEI)…
Inv. princ. ¿Y cómo se articula la información recolectada en cada 
instrumento… en la herramienta de análisis?

En este momento de la discusión, se da una primera 
aproximación a los procesos y resultados del análisis, lo cual 
define la elección de Atlas.ti como software para desarrollar 
el análisis categorial de los datos recolectados. Esta elección 
tiene como antecedente el conocimiento previo del diseño 
metodológico y los instrumentos que se han utilizado en el 
trabajo de campo.

Coinv. A. La información recolectada en cada instrumento debe 
ser transcrita a texto, con lo cual se puede alimentar el software… 
ahora bien… los análisis que arroja el software son categorías co-
dificadas en asociación con los instrumentos y las categorías plan-
teadas en el proyecto.
Aux. 2. Entonces, ¿el software no da los resultados finales?

Este interrogante da la oportunidad de clarificar la uti-
lidad de la herramienta de análisis, y su alcance como obje-
to técnico apropiado, para aligerar los análisis en términos 
de duración del procesamiento de información. 

La selección del software se encuentra orientada por 
la rapidez y simultaneidad de procesamiento de informa-
ción originada por diferentes instrumentos de trabajo de 
campo. Esta elección se fundamenta desde el mismo dise-
ño metodológico del proyecto, que reúne una variedad de 
instrumentos de recolección de información en diferentes 
formatos que debe integrar el software, criterio que orga-
niza la discusión.

Lo que está en juego, con la elección de un software, 
es la capacidad de procesamiento de datos e información 
de un desarrollo investigativo con el agravante de que esta 
elección se encuentra permeada por dos líneas de signi-
ficación: un dominio de procesos investigativos en un 
trabajo de recolección de información, y un dominio del 
software de análisis cualitativo.

5. Categorías de análisis

Estas categorías son un conjunto de orientaciones de es-
tructuración de líneas de seguimiento a las unidades de 
análisis. Las unidades de análisis comprenden las siguien-
tes categorías: cultura tecnológica computacional; educación 
interactiva y cultura textual.

5.1. Cultura tecnológica computacional

En la cultura tecnológica computacional, se da la partici-
pación ritual de lo humano y las interfaces, con lo cual se 
produce la interacción ritual con el medio, el texto y la tec-
nología (Real, 1996). En este sentido, la cultura tecnológica 
computacional tiene una dimensión práctica (Barret y Red-
mond, 1997) y cognitiva (Pylyshyn, 1988; Johnson-Laird, 
1990) que se hace evidente en el uso de la computadora. 

Pero la computadora hace parte de un conjunto más 
complejo de comunicación digital interactiva (Scolari, 
2008) que desplaza los contenidos de medios cerrados y 
estables a interacciones sociotécnicas que favorecen el 
desplazamiento continuo y la dispersión de saberes. Así, 
se reconoce la posición privilegiada del computador como 
objeto técnico en los procesos de almacenamiento, procesa-
miento y transmisión de la información (Dresner y Dascal, 
2001; Argüello, 2008a).

5.2.  Educación interactiva

Lo tecnológico educativo se relaciona con herramientas de 
aprendizaje en una sociedad informatizada e interconecta-
da. Esta conectividad instaura un régimen de interacciones 
dialécticas entre fenómenos lingüísticos, comunicativos y 
mediáticos que se transforman en interactividad.

La interactividad pedagógica (Fainholc, 1999; Silva, 
2005) aparece como un concepto que profundiza en las po-
sibilidades comunicativas que deben impregnar toda relación 
educativa en el horizonte de la convergencia de medios ( Jen-
kins, 2008). Cualquier proceso comunicativo, en el horizonte 
de la acción educativa del aula, es por sus rasgos intrínsecos 
de interacción comunicativa una acción pedagógica interac-
tiva, ya sea bajo ambientes virtuales electrónicos o no.

5.3. Cultura textual

Se intenta reconocer cómo la cultura textual (Irvine, 2007; 
Stock, 1983) formateada en unas inscripciones impresas en 
papel o en inscripciones digitales en pantallas computacio-

El oficio de profesor universitario en la era de los medios electrónicos
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nales, estructura los dominios cognitivos de los procesos de 
lectura y escritura. En este nivel, se da la existencia del libro 
impreso (Febvre y Martin, 2005) y la pantallización compu-
tacional (Turkle, 1998) del texto con la transformación del 
soporte de lectura y escritura (Chartier, 1995; Vanderdorpe, 
2003; O’Donnell, 2000) de textos académicos y científicos 
que se modelan como artículos descriptivos de investiga-
ción (Bazerman, 1988).

En este punto, se reconoce el impacto que la nave-
gación en la web ha producido en el lector (O´Donnell, 
2000; Vanderdorpe, 2003), cómo ha generado un modo de  
apropiación de los textos que circulan en Internet y de qué 
modo ha modificado la consulta de fuentes documentales y 
bibliográficas (Chartier, 1995). 

Discusión
El profesor universitario (Romaña y Gros, 2004) de la Uni-
versidad Cooperativa, seccional Neiva se ha concienciado 
sobre la importancia de reflexionar acerca de los procesos 
de gestión editorial, de sus procesos de formación en am-
bientes de aprendizaje bajo redes electrónicas y de la nece-
sidad de utilizar herramientas y medios electrónicos en el 
análisis de datos e información en procesos investigativos.

Con esta concienciación, se puede comprender cómo 
los profesores mismos saben lo que aprenden y, a la vez, 
cómo hacen excepcional ese aprendizaje (Bain, 2004) ba-
sado en el pensamiento crítico, la resolución de problemas, 
la creatividad y la curiosidad.

Por tal razón, es fundamental hacer una revisión crítica 
del modo en que el profesor en la Universidad Cooperativa, 
seccional Neiva, interioriza su reflexividad ( Järvinen, 1998) 
sobre el  pensamiento docente (Kincheloe, 2001) para, así, 
determinar la complejidad de las gramáticas computacio-
nales y de la web, reconociendo que se debe desarrollar la 
práctica reflexiva (Perrenoud, 2004) en una era de medios 
electrónicos que desplazan el aprendizaje de contenidos 
analógicos por la enseñanza contextualizada, en una cultu-
ra de medios computacionales que organizan ambientes de 
aprendizaje bajo redes informáticas y computacionales.

Determinar la interacción de los lenguajes informá-
ticos y computacionales que estructuran los procesos de 
gestión editorial, el diseño curricular en ambientes elec-
trónicos y el análisis de información investigativa con 
software obliga al observador que estudia el fenómeno 
del oficio de profesor universitario a reconocer la gramá-
tica  que ha instaurado la computadora (Dresner y Das-
cal, 2001) y el entorno web (Logan, 2004). Internet ha 

promovido consultas universales, lo que ha generado una 
ruptura entre la consulta del texto cerrado, el oficio del 
profesor universitario que produce textos y la localización 
del saber y conocimiento.

6. Convergencia de alfabetos

El profesor de la Universidad Cooperativa, seccional Neiva, 
durante el proceso de indagación documental y bibliográ-
fica para la gestión, diseño y publicación de textos univer-
sitarios, se encuentra con escenas académicas en las que 
se recurre a búsqueda de información académica mediante 
los buscadores de Internet. La situación 1 aquí esbozada es 
expresión de este hecho. De otro lado, en sus procesos de 
formación, se encuentra que mucho de su propio procesa-
miento de información pasa por el computador y su fun-
ción de  tecleado de textos y de navegación por Internet. La 
situación 2 da forma a este hecho.

De esta manera, el profesor de la Universidad Coo-
perativa, seccional Neiva, observa cómo sus procesos de 
formación se han pantallizado (Turkle, 1998) en la com-
putadora, sean estos procesos de formación en gestión edi-
torial, procesos de formación en ambientes de aprendizaje 
en línea y procesos de formación en desarrollos  de investi-
gación. Esta pantallización computacional ubica la labor de 
profesor universitario en un marco de alfabetización que 
se encuentra más allá de los límites de la lectura y la escri-
tura: este marco es lo que se denomina aquí convergencia 
de alfabetos. 

La convergencia de alfabetos es un encuentro de la al-
fabetización fonética (Logan, 1984), de la alfabetización 
en cultura material escrita (Olson, 1998; Kalman, 2008; 
Petrucci, 1999), de la alfabetización visual que consolida 
una codificación icónica de las representaciones (Ma-
novich, 1991) y de la alfabetización en nuevas narrativas 
electrónicas (Lankshear y Knobel, 2008; Gee, 2005; Kress, 
2005). La situación 2 es un ejemplo de este encuentro en la 
medida en que el diseño de un curso en la plataforma edu-
cativa electrónica con software de código abierto (Moodle) 
requiere diseño textual, gráfico y audiovisual.

Esta convergencia de alfabetos tiene su expresión en 
formatos informáticos, comunicacionales y computacio-
nales  en educación superior (Perazzo, 2008; Carlino, 
2006) y el grado de relación existente entre la producción 
intelectual, los protocolos técnicos (Gitelman, 2008) y 
sus registros alfabéticos en la sociedad de la información 
(Coll, 2005; Área, Gros y Marzal-García, 2008; Carlino, 
2005; Kress, 2005). 
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7. El  pensamiento comunicacional 
y computacional

El pensamiento comunicacional y computacional (Argüe-
llo, 2008a) de los profesores universitarios en la Universi-
dad Cooperativa, seccional Neiva, en tanto acción humana 
de comprender y dar sentido a los medios electrónicos, se 
puede desarrollar a partir de los registros textuales de sus 
artículos escritos, los análisis de información resultado de 
investigación y el lenguaje computacional y comunicacio-
nal construido. 

Aquí, pensamiento comunicacional y computacional se 
refiere a un proceso cognitivo estudiado en el desempeño 
computacional, organizado según unos medios electróni-
cos de archivo y expresado en textualidades racionalizadas 
por normas editoriales de publicación. 

Este proceso cognitivo tiene su fundamento en la 
comprensión de las creencias y conocimientos (Ryle, 1967) 
de los profesores universitarios en cuanto a la observa-
ción de las interacciones sociotécnicas entre la mente, el 
computador y la web. No se trata de estudiar la cognición 
y los estados mentales internos del profesor, sino de des-
cribir las acciones compartidas entre la mente, los objetos 
técnicos y las trayectorias de representación en el oficio de 
profesor universitario. 

Ser profesor universitario en la Universidad Coope-
rativa, seccional Neiva, es vivir en el horizonte de expe-
riencias de cognición, compartidas entre las herramientas 
técnicas de digitalización y la mente humana (Ryle, 1967; 
Johnson-Laird, 2000) interconectada bajo ambientes vir-
tuales de formación y aprendizaje que producen interac-
tividad entre una cultura informática computacional, una 
cultura de educación interactiva y una cultura textual bajo 
el ordenamiento de gramáticas computacionales, ambientes 
de aprendizaje en redes electrónicas y procesos de gestión 
editorial de resultados académicos o investigativos. 

Conclusión
Ser profesor universitario en un ecosistema mediático co-
municacional y computacional como el que ha instaurado 
la Universidad Cooperativa de Colombia, seccional Neiva,  
requiere estructuras técnicas de desempeños en los len-
guajes computacionales y digitales,  al mismo tiempo que  
apoyo para el reconocimiento de su propia identidad en el 
horizonte de la comunicación digital interactiva. De este 
modo, se pueden plantear las siguientes líneas de definición 
a modo de conclusión:

•	 El	 profesor	 de	 la	 Universidad	Cooperativa,	 seccional	
Neiva, está obligado a avanzar en el dominio de las he-
rramientas electrónicas de gestión de contenidos edu-
cativos digitalizados e interconectados bajo ambientes 
educativos en red, debido a las nuevas tendencias de 
educación virtual.

•	 En	 su	 ritmo	académico	cotidiano,	el	profesor	univer-
sitario utiliza la computadora como instrumento de 
tecleado, dispositivo de procesamiento de información 
y objeto técnico de navegación por la web. La operación 
de tecleado se da como máquina de registro de trazos 
letrados para la composición textual. La operación 
de procesamiento de información se da en las formas de 
archivos y memorización. La operación de navegación 
se presenta con la consulta de correos electrónicos, la 
búsqueda de documentos electrónicos y la navegación 
por hipervínculos. 

•	 El	oficio	de	profesor	universitario	 supone	el	dominio	
de una cultura informática computacional, una cultu-
ra de educación interactiva y una cultura textual bajo 
el ordenamiento de gramáticas computacionales, am-
bientes de aprendizaje en redes electrónicas y procesos 
de ges tión editorial de resultados textuales producto de 
procesos académicos o investigativos.

•	 Definir	la	convergencia	de	alfabetos	en	educación	su-
perior exige reconocer el tránsito de la cultura material 
escrita (con sus modelos textuales) a la cultura textual 
electrónica con sus patrones de digitalización, conecti-
vidad e interactividad.

•	 La	familiaridad	tecnológica	es	un	núcleo	central	en	la	
convergencia de cultura computacional, textual y edu-
cativa, por cuanto las nociones de disponibilidad, ac-
cesibilidad y conectividad sólo se llevan a cabo con el 
reconocimiento de los objetos técnicos. 

En este sentido, la convergencia de cultura computacional, 
textual y educativa afecta al oficio de profesor uni versitario, 
pues genera mediaciones entre el profesor mismo, los medios 
electrónicos y el ambiente de educación interactiva.
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