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Resumen 
 
Las nuevas plataformas de difusión de información y opinión aparecen como medios 
alternativas y al mismo tiempo reduce la distancia entre el escritor y el lector lo que 
dimensiona nuevas facetas de la actividad del periodista. Este es el caso de Estudiantes de 
Doxa: un espacio virtual donde convergen diferentes perspectivas de lo social e individual, de 
lo macro y micro de la sociedad, y de lo internacional y nacional; teniendo la mira puesta en 
el acontecer de los tiempos actuales, con el trasfondo de las teorías y modelos de estudio de la 
opinión pública, pero desobedeciendo a la opinión publicada, propiciando el debate y el 
disenso, y haciendo de un espacio académico formal –una asignatura universitaria impartida 
en la Universidad Icesi de Cali, Colombia– el lugar para la libre expresión.  
 
Palabras claves 
Periodismo ciudadano, Opinión ciudadana, Ciberperiodismo, Opinión pública, Aprendizaje 
activo 
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1. Introducción 
 
Los nuevos medios y tecnologías de la información y la opinión surgen como forma de 
expresión alternativa que ayudan a redefinir el oficio y ejercicio periodístico, ya que acortan 
la distancia entre productores y públicos. El Ciberperiodismo cambió los paradigmas teóricos 
y prácticos pues ya no son los medios industriales la única fuente de información ni las únicas 
tribunas de opinión desde las que se hace control político, crítica social o análisis de 
coyuntura.  Algunas posibles causas de este fenómeno son las manifestaciones “reales” de 
Periodismo ciudadano, ahora en su forma digital.  
 
Como pregunta guía de la reflexión de los algo más de 2 años de ejercicio opinativo del blog 
Estudiantes de Doxa (EdD) es: ¿Cómo contribuyen los nuevos medios a combatir el 
centralismo de las agendas mediáticas de los medios convencionales, agenciando al mismo 
tiempo una práctica de participación virtual permanente que no se conforta con las ideas que 
promueven los líderes de opinión, sino que confronta a la sociedad gracias a las discusiones 
que propicia el periodismo ciudadano, hoy cada vez más deliberante y contrahegemónico 
dado el advenimiento de las Tecnologías de la información y la comunicación (TICs)? 
 
Metodológicamente, este trabajo vincula elementos de tipo cuali-cuantitativo, pues se 
mostrará testimonialmente cómo el modelo educativo de la Universidad Icesi – institución 
que promueve el aprendizaje activo – ha creado un ambiente propició que motivó el 
surgimiento de EdD; al tiempo que se analiza las estadísticas de tráfico y participación en el 
blog (de acuerdo al número de visitantes frecuentes de distintas escalas geográficas, 
interesados/as por temas y columnistas específicos que publican frecuentemente en este 
espacio virtual). De dicho análisis surgen unas tendencias que se interpretan sugerentemente. 
 
A razón de lo anterior, los resultados de este trabajo darán cuenta, primero, del surgimiento 
del proyecto de EdD, de cómo ha logrado, inicialmente, mantenerse y, paulatinamente, crecer 
durante estos 2 años de existencia en el espacio virtual; y también cómo ha empezado a 
entablar nexos con otros proyectos afines. Así mismo, se mostrará esta experiencia 
emprendedora como ejemplo de opinión ciudadana enmarcada en las transformaciones del 
espacio mediático, específicamente en lo atinente a analizar, reflexionar y debatir sobre 
asuntos cómo la emergencia de las tecnologías de información y sobre cómo éstas se 
relacionan con las diferentes manifestaciones de la ciudadanía. 
 
No es un secreto que la combinación entre el denominativo público y la locución latina opinĭo 
(u ônis) en una misma expresión, ha generado importantes reflexiones contemporáneas sobre 
las formas de manifestación social, los recursos expresivos a través de los medios masivos de 
comunicación, o los mecanismos de elección legitimados por las democracias electorales en 
los convulsos contextos ideológicos de este siglo que comienza. Algunas de dichas 
reflexiones sobre la opinión pública la catalogan como dictadura de las mayorías, como una 
amenaza a la legitimidad del derecho pues favorece intereses caudillistas, o como objeto (más 
no idea) medible cuantitativamente, que no se detiene en matices, que cohíbe la diversidad de 
pareceres, que desconoce el disenso y que constriñe el debate. 
 
Sin embargo, de acuerdo o en desacuerdo con la idea de que exista UNA opinión pública, lo 
cierto es que cada vez que se oye esta expresión se siente el escucha asistiendo a un fenómeno 
social de gran magnitud que –en todos lo casos– fija una tendencia ideológica sobre un tema 
de interés público que instiga al pronunciamiento colectivo, y que se dirime por la vía de la 
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escogencia del dictamen mayoritario como lo más cercano a la razón. Dicha razón (del Latín 
ratĭo) es la que trasciende a la historia oficial y se convierte en un espíritu de época o en una 
idea dominante sobre el tema objeto de pronunciamiento general. Así, la historia política, 
social y económica de un país o de un periodo, es la historia de la que fue su Opinión 
imperante, de los protagonistas que la moldearon, de los factores que facilitaron su 
instauración pública… por eso, es de meridiana urgencia identificar estos elementos en el 
presente inmediato a fin de reconocer cómo se construye y se forma la opinión pública 
contemporánea, y qué impactos puede ésta generar en el futuro mediato y lejano. 
 
Este trabajo da cuenta del surgimiento del proyecto de EdD, que tuvo como inspiración una 
asignatura formal asociada a 3 distintos currículos de pregrado1, de cómo ha logrado, 
inicialmente, mantenerse y, paulatinamente, ir creciendo durante lo que lleva de existencia en 
el espacio virtual; así de cómo ha empezado a entablar nexos con otros proyectos a fines. En 
otras palabras, se mostrará la experiencia de Estudiantes de Doxa como ejemplo de 
Periodismo ciudadano enmarcado a las transformaciones del espacio mediático, 
específicamente en lo atinente a analizar, reflexionar y debatir sobre asuntos como los usos y 
posibilidades de las Web 2.0. 
 
2. Experiencia de aula 
 
La relación del espacio Web 2.0. que sirve de marco a la aparición de EdD es coherente con el 
modelo educativo de la Universidad Icesi: su filosofía pedagógica que implica tener 
estudiantes dinámicos y comprometidos con su propio proceso formativo, de contar con 
profesores capaces de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias para al 
aprendizaje, y el uso de estrategias que promovieran ambientes de creación y manifestación 
en la esfera pública (virtual o real), sirvieron de colofón para secundar la idea de opinar desde 
la mirada ciudadana; reconociendo los posibles sesgos que ocasionan al momento de enfrentar 
el debate abierto las informaciones que circulan a través de los líderes de opinión, de las 
agendas mediáticas o de las firmas encuestadoras.  
 
La modalidad pedagógica seguida durante el curso de Opinión Pública en la Universidad Icesi 
de Cali, fue la de llevar a cabo un Project Object Learning (aprendizaje basado en proyectos) 
en la que cada estudiante debía hacer seguimiento permanente a un columnista de opinión, de 
algún medio escrito o digital; al tiempo que dicho trabajo individual se iba reforzado mediante 
un proyecto grupal que consista en el registro permanente de un acontecimiento de la vida 
pública nacional, lo cual permitía una constante comparación entre los postulados 
teórico/conceptuales con las evidencias empíricas recogidas grupal e individualmente. Dicho 
curso también fue planeado para hacer permanente discusión alrededor de acontecimientos 
actuales registrados por los medios de comunicación, permitiéndose analizarlos desde las 
distintas categorías de los análisis de coyuntura, planteadas por Robert Dahl, Hebert José De 
Souza, entre otros. 
 
Se buscaba con ello que los(as) estudiantes identificaran las estructuras de poder (discursivo y 
fáctico) que imperan en el moldeado de la opinión pública nacional, en un país como 
Colombia en dónde la controversia social es tutelada, cuando no coaccionada o cooptada, y 

                                                
1 Según lo previsto por los currículos de los programas Ciencia Política, Sociología y Antropología de la 
Facultada de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Icesi, todos(as) los(as) estudiantes debían cursar la 
asignatura de Opinión Pública como un curso propio de su plan de estudios, el cual debía ser tomado entre 3er y 
4to semestre como parte del núcleo central. 
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que aun así legitima consensos cada cierto tiempo de acuerdo a la conveniencia de una clase 
dirigente (política y económica) que ostenta el dominio oligopólico de los principales 
espacios de deliberación y de confrontación pública. Sería ésta – entonces – la oportunidad de 
confrontar multidisciplinariamente la noción moderna de lo que funge hoy como opinión 
pública, en aras de descubrir su cercanía a los principales objetos de estudio de las ciencias 
sociales, mientras se le daba uso a algunas herramientas empíricas cualitativas para su 
confrontación con la realidad. 
 
Esta metodología de trabajo intraclase marcaba un empoderamiento de parte del estudiante de 
los referentes conceptuales y contextuales del análisis sobre los acontecimientos de interés 
público, con lo que se pretendía la aprehensión de los conceptos útiles para entender los 
fenómenos que se escudan en la opinión mayoritaria (o los que “recubren” de ciudadanía las 
decisiones de pocos), focalizando con ello el acento en el aprendizaje antes que en la 
enseñanza. Las clases en la Universidad Icesi reconocen la “autonomía de cada individuo, en 
cuanto la capacidad de juzgar” (González, 2008:15), en este sentido, la experiencia en las 
aulas no giran en torno al modelo de roles que promueve, por un parte, el aprendizaje acorde 
la relación unilateral profesor-estudiante y, por el otro lado, la relación jerárquica de 
dependencia del profesor y de servilismo del estudiante (González, 2008:13). En otras 
palabras, lo que reproduce este modelo educativo es la idea de que instruir representa el pilar 
principal en la educación en donde el estudiante acude a la universidad demandando que le 
enseñen y el profesor corresponde ofreciendo sus conocimientos en la medida en que enseña. 
Este modelo educativo entrega el papel activo al profesor y “se asume y exige un papel pasivo 
por parte del estudiante […] (en tanto a que) la fuente de conocimiento es el profesor” 
(González, 2008:13). 
 

2.1. Pedagogías activas: el proyecto educativo Icesi 
 
El Proyecto Educativo  (PE) de la Universidad Icesi sigue el modelo del aprendizaje activo de 
sus estudiantes (ibíd., 2008:11) el cual aspira “convertir la universidad de un sitio de 
instrucción en un centro de estudio” (González, 2008:11). La frase anterior resume los tres 
ejes fundamentales de la filosofía pedagógica de la Universidad Icesi:  
 

a. Un estudiante activo y comprometido con su propio aprendizaje, es decir, que adopte 
una postura activa frente al estudio, en el sentido en que el aprendizaje activo 
promueve la visión del estudio como un medio y un fin en sí mismo (González, 
2008:15). 
 

b. Implica un profesor capaz de proporcionar al estudiante las herramientas necesarias, 
por un lado, para profundizar, autónomamente, en el contenido de los cursos; y, por el 
otro lado, para ayudar a desarrollar un pensamiento crítico propio (González, 2008:31-
32).  
 

c. Implica el uso de estrategias que promuevan el aprendizaje activo. Es importante 
aclarar que el aprendizaje activo no es lo mismo que metodologías activas, esto debido 
a su carácter estático y unilateral, en tanto a que, “metodología es la aplicación 
coherente de un método y método, a su vez, es el conjunto de operaciones ordenadas 
con las que se pretende obtener un objetivo” (González, 2008:17). En este sentido, el 
uso de metodologías activas no es una condición suficiente para el cabal cumplimiento 
de aprendizaje activo que se define como la coordinación de actividades y recursos; 
así como de obrar para alcanzar un objetivo. En otras palabras, “aprender activamente 
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es comprometerse uno mismo con el aprendizaje del material en estudio” (González, 
2008:18). 

 
El aprendizaje activo envuelve la labor activa de los estudiantes, por un lado, y el desarrollo 
de actividades de carácter constructivo (a través del uso de diversas estrategias), por el otro. 
En ese sentido, la formación en el aula es prerrogativa frente a la educación a distancia; sin 
embargo es común que los cursos desarrollen alternativamente distintas herramientas en línea 
y de e-learning como plusvalía al desarrollo de actividades, contenidos y soporte de los 
programas. 
 
3. Otras experiencias semejantes 
 
Pero esta forma de promover la participación activa en el debate público a través de los 
medios digitales no es una iniciativa exclusiva de Estudiantes de Doxa (EdD): se conocen 
varias experiencias, entre las que se encuentran Distintas Latitudes (DL) de México, la 
Revista chilena de estudiantes de ciencia política (RCECP) de Chile y Columna de Opinión 
Estudiantil (CdOE) de Colombia, agenciadas por estudiantes y, al igual que EdD, buscan 
consolidarse como un espacio de reflexión que promueva el encuentro entre escritores y 
lectores alrededor del análisis y debate de los retos, desafíos y problemas que manifiestan 
múltiples realidades y cosmovisiones de los social, político, económico, cultural, entre otros 
aspectos. De esta manera, estas experiencias también contribuyen como medio a la opinión 
ciudadana. 
 
La revista digital Distintas Latitudes2 es un proyecto que nace en el 2009 en la Ciudad de 
México DF con el objetivo de convertirse en un espacio de análisis, reflexión y debate 
informado, así como de dar a conocer y compartir los análisis, opiniones y reflexiones de 
jóvenes sobre las diferentes realidades políticas, económicas, sociales y culturales de 
diferentes países de América Latina (DL, 2009). Los desarrolladores de contenido han sido 
definidos por Distintas Latitudes como jóvenes periodistas, científicos sociales, escritores, 
filósofos y artistas latinoamericanos.  
 
Esta publicación se autodefine como una revista con carácter independiente, 
multidisciplinario y sin fines de lucro y, al día de hoy, se han publicado más de “450 
colaboraciones, entre artículos de análisis e investigación, reseñas literarias, video-crónicas, 
foto-reportajes, entre otros, de al menos 180 personas de catorce países distintos” (DL, 
2009). El público al que se dirige esta publicación, por un lado, son aquellas personas que 
andan en buscan de análisis frescos y no sólo descripciones periodísticas u opiniones sueltas; 
y por el otro lado, son lectores activos que participan comentando, criticando, aumentando o 
proponiendo nuevos análisis. 
 
En segundo lugar, la Revista Chilena de estudiantes de Ciencia Política3 (RCECP) es una 
publicación de carácter académico integrada por estudiantes de Ciencia Política que han 
sobresalido por su desempeño académico durante sus años de estudio. Este selecto número de 
estudiantes conforman el Comité Revisor Interno (CRI), pues la RCECP es arbitrada según el 
sistema estándar de revisión doble ciego, lo que significa que los artículos publicados han 

                                                
2 Dirección web de Distintas latitudes: <www.distintaslatitudes.net/> (Consulta 02/05/2012). 
3 Dirección web de la Revista chilena de estudiantes de ciencia política: <www.revistachilecip.cl/> (Consulta 
02/05/2012). 



 
La experiencia de Estudiantes de Doxa. 

Contribuyendo como nuevo medio a la opinión ciudadana 

                             6-18 
 

sido sometidos a revisión y evaluación por pares académicos quienes son destacados 
académicos de la disciplina en Chile. 
 
Su objetivo principal consiste en lograr “constituirse como un espacio de encuentro y debate 
académico entre los estudiantes de Ciencia Política y disciplinas afines”4, de esta manera 
fomentan e incentivan la investigación y el desarrollo de los objetos de estudio propios de su 
disciplina. Los participantes son exclusivamente estudiantes en nivel de pregrado y posgrado 
de Politología y planes de estudio afines, en universidades chilenas y extranjeras. 
 
Finalmente, la publicación virtual Columna de opinión estudiantil5 (CdOE) es un espacio para 
estudiantes del pregrado de Ciencia Política de la Universidad de Antioquia que tiene como 
principal objetivo el estimular la escritura de columnas que les permitan dar a conocer la 
opinión de estudiantes de pregrado sobre algún tema determinado de su interés personal. De 
esta manera se pretende generar un espacio de reflexión, argumentación, análisis y debate que 
deje de manifiesto el espíritu crítico y el compromiso social de los autores que participan en 
esta publicación6. 
 
Lo que se demuestra con las anteriores menciones es que no es una idea exclusiva de la 
Universidad Icesi de Cali, o del departamento de Estudios Sociales de dicha Universidad, el 
contar con las nuevas tecnologías digitales para el desarrollo de competencias discursivas, 
argumentativas, reflexivas o analíticas de sus estudiantes; pero sí es un compromiso 
institucional la preocupación por los temas ciudadanos vistos y comentados desde 
perspectivas críticas y comprometidas con la visibilización de otras voces u otras miradas de 
la realidad mundial y local.  
 
4. Experiencia por fuera del aula 
 
Estudiantes de Doxa publica, entre otros, videos, imágenes y columnas de opinión que 
despiertan el debate sobre diferentes temas de interés y que muestran perspectivas de lo social 
e individual de las personas, lo macro y micro de la sociedad y lo internacional y nacional. Es 
un espacio que propicia el debate y el disenso, la libre reflexión y expresión de temas de 
coyunturales como la inseguridad, la discriminación, la pobreza, la exclusión, el rechazo, la 
desigualdad, la injusticia, la ilegalidad, etc.; al tiempo que se permite compartir, abiertamente, 
las experiencias y manifestaciones de subjetividad para ser incluidas en el debate público. El 
objetivo principal de EdD es que con argumentos se opine sobre los retos, desafíos y 
problemas que tanto se denuncian desde las diferentes disciplinas de las Ciencias Sociales. En 
este sentido, la participación se ha llevado a cabo hasta el momento de dos maneras  
 

a. Publicando comentarios: Todo artículo publicado puede ser comentado. Los 
comentarios se publican directamente, sin moderación. Esto incluye la calificación de 
los artículos en un margen de 1 a 5 representado por el número de estrellas. 

 
b. Publicando artículos: Existen dos categorías para compartir artículos desde EdD: 

 
                                                
4 Tomado de la sección “La Revista” que se encuentra en el portal electrónico de la Revista chilena de 
estudiantes de ciencia política: <http://www.revistachilecip.cl/?page_id=10> (Consulta 02/05/2012).  
5 Dirección web de Columna de opinión estudiantil: 
<http://derecho.udea.edu.co/cienciapolitica/columnadeopinion.htm> (Consulta 02/05/2012).  
6 Tomado desde la “Página principal” del portal electrónico de la Columna de opinión estudiantil: 
<http://derecho.udea.edu.co/cienciapolitica/columnadeopinion.htm> (Consulta 02/05/2012). 
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1. Como Colaborador: son los autores que han manifestado el interés por participar, 
esporádicamente, con artículos. Su distintivo es la palabra “Por” antes del nombre 
del autor del artículo. Aquí sobresalen la participación de 4 grupos de colaboradores. 
Estas son: 

 
• Profesores: son los artículos compartidos por los profesores de las diferentes 

facultades de la Universidad Icesi. 
 

• Nuestra Doxa: los estudiantes del curso Opinión Pública participan 
escribiendo columnas de opinión, primero como actividad evaluativa y, en 
segundo lugar, como iniciativa individual. 

 
• Trans-pasando fronteras: son las publicaciones aparecidas en la sección de 

Opinión de la revista de la Universidad Icesi que lleva el mismo nombre. 
 

• Otros: Aquí se agrupan autores que no participan de manera asidua y que su 
colaboración, por lo general, se limita a un artículo.  

 
2. Como Columnista: son los autores que manifestaron el interés en participar y 

tomaron la decisión de compartir asiduamente uno o más artículos en un lapso de 
tiempo inferior a un mes. Su rasgo de identificación es la palabra “Columnista” antes 
del nombre del autor del artículo, diferenciándose estos en dos grupos: 

 
• Estudiantes de la Universidad Icesi: actualmente, estos son estudiantes de la 

Facultad de Ciencias Sociales y Derecho vinculados a uno de sus diferentes 
programas académicos: Antropología, Ciencia Política con énfasis en 
relaciones internacionales, Derecho, Psicología y Sociología. Son 
“Columnistas de Planta” de EdD un estudiante de Ciencia Política, uno de 
Sociología, y otro de Psicología, así como dos estudiantes en simultaneidad 
(uno que cursa Derecho y Ciencia Política y otro Sociología y Antropología). 

 
• Otros: son los columnistas que sin ser estudiantes de la Universidad Icesi hacen 

uso de este espacio virtual para publicar sus artículos. Hasta ahora hay dos 
estudiantes que participan en EdD y que pertenecen a otras universidades de la 
ciudad o la región.  
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4.1. Participación virtual 
 
Desde la fecha de creación, 24 de agosto de 2010, hasta mediados de Julio de 2012, el número 
total de artículos publicados que se comparten desde EdD es de 274. De ese valor, el 42% son 
artículos informativos que están ligados al desarrollo del curso de Opinión Pública. Estos son, 
por ejemplo, videos de entrevistas a los autores tratados durante el curso, películas que 
ilustran la problemática de temas vistos en clase, también imágenes o canciones que 
ejemplifican las formas discursivas y excursivas de la opinión pública y, a partir del primer 
semestre del 2012, columnas de opinión de reconocidos columnistas de los diferentes medios 
nacionales.  
 

Tabla 1:  
Participación según las categorías: Colaboradores y Columnistas, 2010-2012. 

A. Colaboradores: grupos  B. Columnistas 
Nombre # artículos  Nombre # artículos 

1 Nuestra Doxa  40 51%  1 A.oflodA   35 42% 
2 Otros   17 22%  2 Carlos Herrera Rozo 21 25% 
3 Profesores   15 19%  3 Nibega   7 8% 
4 Trans-pasando fronteras  6 8%  4 José Jairo Jaramillo 5 6% 
 Suma 78 100%  5 richi   4 5% 
     6 Diana Henao  3 4% 
 Resumen participación  7 Pandora   3 4% 

A. Colaboradores: grupos 78 48%  8 Iris   2 2% 
B. Columnistas 83 52%  9 Margarita Rosa Silva 2 2% 
 Total  161 100%  10 Catalina   1 1% 

	   	   	   	   	    Suma 83 100% 
Fuente: archivo de contenido en Blogger de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 

 
 

Gráfico 1:  
Total de artículos publicados por tipo y categorías de participación, 2010-2012. 

 
Fuente: archivo de contenido en Blogger de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 

 
El ejercicio de producción intelectual original de cada uno de los participantes en EdD ha 
generado 161 publicaciones que es lo que se representa en la tabla 1. Este 58% del total de 
publicaciones está diferenciado en dos categorías de participación, como se mostró 
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anteriormente. Por un lado, los cuatro grupos de participación como Colaboradores reúnen el 
48% del total de este tipo de publicaciones. Dentro de esta categoría vemos que predomina la 
participación del grupo Nuestra Doxa, situación que responde, coherentemente, al hecho de 
que es la publicación de las columnas de opinión de los estudiantes del curso de Opinión 
Pública. En este sentido, en los cuatro semestres de existencia de este espacio de opinión, los 
estudiantes del curso han aportado en promedio 10 artículos por semestre, aproximadamente.  
 
Con 17 artículos publicados el segundo grupo que muestra mayor participación es el de Otros: 
Como a este grupo lo integran estudiantes (la mayoría de la Universidad Icesi y los demás de 
otras universidades) y no-estudiantes, la participación responde al interés de utilizar el espacio 
virtual que ofrece EdD como forma real de socialización. 
 
El grupo colaborador Profesores, ha aportado 15 artículos en total. De este número de 
artículos cabe destacar la asidua participación de un profesor que hace parte de la rama de 
relaciones internacionales del programa de Ciencia Política y de otro profesor que hace parte 
del programa de antropología de la facultad de Derecho y Ciencias Sociales. Ambos 
profesores reúnen cerca del 66% de los artículos en este grupo de colaboradores. 
 
Finalmente, está el cuarto grupo que responde a la colaboración con la revista Trans-pasando 
fronteras: aunque su nivel de colaboración hasta ahora no sea tan significativo, es importante 
rescatar el marco temático diferenciado de este grupo con los tres anteriores. Los artículos de 
opinión de la revista Trans-pasando fronteras publicados en EdD siguen la propuesta central 
de esta revista estudiantil: el estudio transdisciplinar del mundo actual.   
 
Por el otro lado, la categoría Columnistas concentra el 52% del total de la participación. En 
esta categoría sobresalen dos columnistas. Primeramente, con 35 artículos el columnista que 
se autodenomina A.oflodA. Luego, el columnista Carlos Herrera Rozo que ha aportado 21 
artículos. Estos dos participantes han producido el 67% del total de los artículos publicados 
por los 10 columnistas. La participación de ambos infla el valor promedio de la participación 
de los columnistas de tal manera que si se excluyen estos dos Outlier, valor atípico, el número 
promedio se reduce a 3 artículos por columnista, lo que guarda mayor símil con la realidad de 
la participación de los otros columnistas. 
 

4.1.1. Estadísticas de visitas 
 
Como se ve en el grafico 2, el 51% de visitas tienen como país de origen Colombia, de las 
cuales un 41% de estas visitas provienen exclusivamente de la ciudad de Cali, lo que 
representa el 21% de las visitas a nivel general. Luego, por su interacción cercana con los 
estudiantes y profesores de la Universidad Icesi, podemos asumir que gran número de los(as) 
visitantes son personas vinculadas directa e indirectamente con esta Universidad. El 26% de 
las visitas globales de EdD corresponden a la visitas a nivel Nacional7, sobresaliendo tres 
ciudades - Bogotá, Medellín y Bucaramanga - con el 30%, 8% y 3% del total de visitas, 
respectivamente. En la clasificación Otros se encuentran ciudades con menos del 1% de las 
visitas: estas son ciudades como Santa Marta, Neiva, Villavicencio, Armenia, Montería, 
Manizales, entre otras más. 
 

Gráfico 2:  

                                                
7 A nivel Nacional las ciudades que mayor número de visitas registran son en su orden: Bogotá, Medellín, 
Bucaramanga, Ibagué, Barranquilla, Cúcuta, Pereira y Cartagena. 
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Proporción de vistas según lugar de origen: Colombia (regional8, nacional y otros) y el Mundo9, 2010-2012. 

 
Fuente: Contador de visitas Google Analytis de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 

 
Con respecto a las visitas internacionales, en el gráfico 2 se ordenan los 9 países con mayor 
número de visitas registradas; luego, en Otros países están las visitas provenientes de otros 70 
países entre los cuales se pueden encontrar algunos del continente americano como Bolivia, 
Guatemala, República Dominicana, Honduras, El Salvador, Uruguay, Panamá, Brasil, Puerto 
Rico, Paraguay, Canadá, Nicaragua, Cuba y Haití; de Europa registran visitas Alemania, 
Francia, Rusia, Reino Unido, Italia, Portugal, Suiza, Suecia, Bélgica, Holanda, Finlandia, 
Grecia, Noruega, Polonia, Austria, República Checa, Malta, Eslovaquia, Ucrania, Bielorrusia, 
Dinamarca, Estonia, Hungría, Irlanda, Rumania y Eslovenia; de África se encuentra visitas de  
Senegal, Marruecos, Nigeria, Costa de Marfil, Cabo Verde, Ghana, Suráfrica, Argelia y 
Zambia; del Medio Oriente ha habido visitas de Arabia Saudita, Emiratos Árabes Unidos, 
Israel y Jordania; y hasta de Asia se registran visitas de países como Japón, India, Australia, 
Indonesia, Tailandia, Taiwán, Corea del Sur, Singapur, Turquía, Armenia, Benín, China, 
Kazakstán, Malaysia, Filipinas, Vietnam y Camboya. 
 
Las visitas a nivel nacional e internacional pueden ser producto de la difusión a través de las 
redes sociales como Twitter y Facebook, con 112 y 201 seguidores respectivamente, redes 
desde la cuales EdD comparte activamente sus contenidos al mundo. Otro medio de difusión 
es la herramienta de suscripción a los Newsletter de este espacio opinión. 
 
Ahora, al analizar el número de visitas según tres variables (ver tabla 2): el número total de 
visitas, el número total de visitas nuevas y el número de páginas vistas por visita, vemos 
cómo cada una de estas variables tienen un desarrollo independiente. Empero, se advierte 
mayor similitud en el trazado diacrónico de las líneas que representan las variables número 
total de visitas y número total de visitas nuevas. La variable número de páginas vistas por 
                                                
8 Las visitas a nivel Regional está representa por los departamentos del Cauca, Chocó, Nariño y Valle del Cauca, 
luego, las ciudades que han registrado visitas a ese nivel son: Popayán, Palmira, Pasto, Tulua, Buga, 
Buenaventura y Jamundí.  
9 En calidad de Otros países están aquellas naciones que registran un número de visitas menor al 1%.  
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visita guarda cierta coherencia con el desarrollo de las otras dos variables a excepción de los 
meses de mayo a octubre del 2011 donde se aleja de dicha tendencia.  
 

Tabla 2:  
Número mensual del total de visitas, visitas nuevas y páginas vistas por visita, 2010-2012. 

Visitas Año Mes 
Total Nuevas % 

Páginas vistas 
por visita 

1 Agosto 66 35 53,03% 361 
2 Septiembre 114 34 29,82% 439 
3 Octubre 357 116 32,49% 985 
4 Noviembre 401 199 49,63% 1.141 

2010 

5 Diciembre 189 103 54,50% 238 
  sub-total 1.127 487  3.164 

6 Enero 331 208 62,84% 434 
7 Febrero 1.207 726 60,15% 2.574 
8 Marzo 1.378 901 65,38% 2.470 
9 Abril 1.082 788 72,83% 2.004 

10 Mayo 1.004 851 84,76% 1.255 
11 Junio 1.061 907 85,49% 1.536 
12 Julio 1.003 836 83,35% 1.734 
13 Agosto 1.060 881 83,11% 1.954 
14 Septiembre 993 759 76,44% 1.949 
15 Octubre 1.266 940 74,25% 2.032 
16 Noviembre 1.777 1411 79,40% 3.032 

2011 

17 Diciembre 1.483 1073 72,35% 2.210 
  sub-total 13.645 10.281  23.184 

18 Enero 1.750 1079 61,66% 2.674 
19 Febrero 2.223 1538 69,19% 3.256 
20 Marzo 3.500 2550 72,86% 5.117 
21 Abril 3.192 2412 75,56% 4.583 

2012 

22 Mayo 4.366 3319 76,02% 6.319 
  sub-total 15.031 10.898  21.949 

Resumen total 29.803 21.666  48.297 

Fuente: Contador de visitas Histats de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 
 
Si se observa el desarrollo del número total de visitas, el número de visitas nuevas y el 
número de páginas vistas por visita se evidencia la reducción significativa en los periodos de 
receso académico. En lo que lleva de creado EdD se han presentado tres periodos de esta 
naturaleza: diciembre-enero de 2010, luego, junio-julio 2011, finalmente, diciembre-enero de 
2011, sin embargo, las visitas en estos periodos no se redujeron en un mismo nivel. En el 
primer periodo de receso de diciembre-enero, las tres variables experimentaron una reducción 
notoria que cortó con la trayectoria creciente de las mismas. Esto se puede explicar debido a 
la mayor dependencia que había de las columnas de opinión de los estudiantes del curso de 
Opinión pública y a que el contenido estaba muy sujeto a los temas del curso. En este sentido, 
cuando inició este periodo vacacional, la publicación de contenido también se redujo, 
significativamente. De esta manera, el alto en la publicación de nuevo contenido no favoreció 
la tendencia creciente observada en este primer periodo. 
 
A partir del 2011 se fueron sumando la participación de los Profesores, de nuevos 
Columnistas y, desde finales de julio, los de la revista Trans-pasando fronteras. Esto permitió 
un contenido más diversificando y mayores puntos de encuentros con otras áreas de interés 
disciplinar, de tal manera que la dependencia de EdD de las visitas por motivos del material 
afín del curso Opinión Pública se fue haciendo cada vez menos notoria. Luego, el segundo 
periodo de receso de junio-julio no significó una disminución tan marcada de la visitas en 
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todas las variables. Es más, la reducción se hace visible en los dos meses anteriores al periodo 
del receso: abril y mayo. Una posible explicación para esta temprana reducción de las visitas 
puede ser el inició de la recta final del semestre académico: el tiempo que demanda estudiar 
para las exigencias académicas como los segundos parciales, los exámenes finales y los 
trabajos finales pueden haber sido motivo de esta reducción. Sin embargo, a pesar de la 
reducción, el número total de visitas y el número total de visitas nuevas se ubican en un nivel 
significativamente más alto que el anterior periodo de receso.  
 

Gráfico 3:  
Número mensual del total de visitas, visitas nuevas y páginas vistas por visita, 2010-2012. 

 
Fuente: Contador de visitas Histats de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 

 
Lo anterior puede interpretarse como indicio de que EdD ha empezado a independizarse de 
las visitas provenientes de los estudiantes del curso de Opinión Pública pero, al mismo 
tiempo, no ha perdido sensibilidad con la cotidianidad de la Universidad Icesi, al menos, en 
relación a los estudiantes que están directa e indirectamente relacionados con el curso de 
Opinión Pública, como lo son los estudiantes de la Facultad de Ciencias Sociales y Derecho.  
 
De manera similar al primer periodo vacacional, el tercer periodo inicia en diciembre con una 
reducción brusca en todas las variables; seguida de un aumento de las visitas en enero pero a 
un valor menor de tope a noviembre, sobre todo en el número de páginas vistas por visita. El 
gráfico 3 sirve de ayuda visual a las tendencias anteriormente presentadas. 
 

Gráfico 4:  
Número total de visitas por mes y promedio mensual, comparativo según los datos para 2010-2012. 
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Fuente: Contador de visitas Histats de la cuenta de Estudiantes de Doxa. 

 
Como se observa en el Gráfico 4, existe una diferencia significativa en el número total de 
visitas de cada mes en relación al año anterior. En promedio, esta diferencia es de 1090 y 
1990 visitas para los periodos 2010–2011 y 2011–2012, respectivamente. Las tres diferencias 
más representativas en un mes en relación al año anterior dentro del marco temporal de 
existencia de EdD, ocurrieron en el 2012 en los meses Marzo, Abril y Mayo con una 
diferencia de 2.122, 2.110 y 3.362 visitas, respectivamente. Al mismo tiempo, el número total 
de visitas de estos tres meses reflejan el mayor número de visitas en general, siendo Mayo de 
2012 el mes que más visitas ha registrado con 4.366 visitas. Ahora, si se analiza el aumento 
del número total de visitas de cada mes en relación al mes anterior se encuentran que en el 
2011, en Agosto, Septiembre y Diciembre se registran los tres mayores aumentos que reflejan 
el número de veces en que ha aumentado el número de visitas de cada mes en comparación al 
año anterior. Aquí este valor fue de 16, 9 y 8 veces, respectivamente.  
 

4.1.2. Estadísticas de interactividad 
 
Una de las formas de medir la interactividad de EdD es a través de los comentarios que los 
visitantes hagan a los artículos. Específicamente, se entenderá interactividad como debate, lo 
que implica la intervención de - como mínimo - dos actores. El artículo en sí es el dispositivo 
que detona el debate y por lo tanto no será tomado como parte en el intercambio de 
argumentos. En este sentido, se mostrarán los artículos que han sido comentados por lo menos 
dos veces (ver tabla 3).  
 
Parafraseando la definición del concepto Título, a partir de la versión virtual del diccionario 
oficial de la Real Academia Española (RAE), éste término se define, entre otras acepciones, 
como la palabra o frase distintiva que da a conocer el asunto en cuestión; es decir, la causa y 
razón de una obra o escrito, así como de sus partes. En otras palabras, en los títulos 
encontramos, habitualmente, la imagen general de la cuestión a tratar y la misma puede 
quedar, explicita o implícitamente, manifestada. En este sentido, una forma responder a la 
pregunta de ¿por qué los visitantes comentan los artículos? puede surgir partir de la 
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interpretación de los títulos de los artículos ya que éstos permiten una aproximación a los 
argumentos globales de las motivaciones contextuales y coyunturales de los mismos. 
 

Tabla 3:  
Artículos según el número de comentarios, 2010-2012. 

Título del artículo Fecha No. 
Comentarios 

La vida es un carnaval Abril 11 de 2011 7 
El “Paraíso” en vía de extinción Febrero 15 de 2011 7 
¿Votar o Botar? Noviembre 24 de 2011 4 
Sin soluciones en el horizonte de Malvinas Abril 20 de 2012 3 
TLC con Corea destruye la poca y endeble industria Colombiana Abril 10 de 2012 3 
¿Alemania?...  ¡Hitler! Febrero 24 de 2011 3 
Biblioteca. ¿Para qué, si lo que quiero es leer? Febrero 23 de 2011 3 
Y si fuéramos como ellos… y si nos tocara lo que a ellos… Noviembre 2 de 2010 3 
518 años de re-existencia, 200 años de lucha Noviembre 2 de 2010 3 
Un pequeño paso para california ¿un gran salto para la humanidad? Noviembre 2 de 2010 3 
La esperanza está en esta generación Noviembre 1 de 2010 3 
Y el eliminado de esta semana es… Noviembre 1 de 2010 3 
La reforma de la ley 30 nos recuerda cosas Diciembre 5 de 2011 2 
Una silla vacía Octubre 18 de 2011 2 
Estados Unidos de espalda a la historia: la reforma Migratoria Agosto 29 de 2011 2 
¿Dialogo con las FARC? Febrero 15 de 2011 2 
Adivina… Adivinador ¿? Noviembre 2 de 2010 2 
Suicidio: el sueño de muchos, la pesadilla de otros Noviembre 2 de 2010 2 
Cumplimiento de los Derechos Humanos ¿un imposible en el país? Noviembre 2 de 2010 2 
El juicio de la historia Noviembre 2 de 2010 2 
La vigilancia: sometimiento y costumbre Noviembre 2 de 2010 2 
Elecciones en el Valle del Cauca, entre la soberanía popular y el 
despilfarro económico Noviembre 2 de 2010 2 

Fuente: archivo de contenido en Blogger de la cuanta de Estudiantes de Doxa 
 
A manera de ejemplo, los tres artículos más comentados dan cuenta de lo anteriormente 
enunciado. La vida es un carnaval es un relato de la experiencia del autor de cómo se 
desarrollaron las manifestaciones estudiantiles, en específico alrededor del temá de la reforma 
a la ley 30. El “Paraíso” en vía de extinción responde a una reflexión amarrada a la vida 
estudiantil en la Universidad Icesi. ¿Votar o Botar? es la disyuntiva que manifiesta el autor 
frente a la próxima eventualidad de los comicios electoral en Colombia de Gobernaciones, 
Alcaldías, Concejos, Asambleas y Juntas Administradoras Locales (JAL).  
 
5. Experiencia intertextual 
 
Con el correr de los días, EdD ha ido alcanzando pequeños logros y fue abriéndose camino 
hasta que, lentamente, logró despertar curiosidad por parte de equipos editoriales de otros 
proyectos en la Universidad Icesi que pudiesen compartir características en común. En este 
sentido, se ha llegado al punto desde el cual se ha empezado a ganar aliados: este es el caso de 
las revistas Papel de colgadura y Trans-pasando fronteras, que han ayudado con ideas y que 
han permitido la circulación de artículos publicados mutuamente. 
 
La colaboración con Papel de colgadura inició en el semestre que corresponde a la primera 
mitad del año 2011 cuando se logró acordar la impresión y publicación en la revista de una de 
las columnas escritas por los estudiantes del curso de Opinión Pública. Para ello se 
seleccionaron 3 columnas de las cuales la dirección de la revista eligió una: Memorias del 
olvido, que se encuentra en la página 28 del volumen 5/6 de esta publicación. Esto dio pie a la 
apertura de un concurso que convoca a los estudiantes a escribir una columna de opinión y a 
la publicación del artículo ganador.  
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En el volumen 7 de Papel de Colgadura se puede encontrar al primer artículo ganador del 
concurso. Éste lleva el título de Casi no llega el Festival de cine de Cali y está ubicado en la 
página 6 del mismo. La elección de los artículos ganadores se hace de manera concertada con 
la dirección Papel de colgadura tras la preselección interna de algunos artículos publicados 
previamente en EdD. 
 
La colaboración con la revista Trans-pasando fronteras es relativamente nueva; sin embargo 
ya se ha consolidado como todo un pilar distintivo por el contenido de los artículos que 
suscita esta colaboración con los publicados por Estudiantes de Doxa, ya que los Tras-
pasando son de naturaleza transdisciplinar. Por el momento, EdD publicará el contenido 
digital que – aunque sometido - no será tenido en cuenta por la revista en su edición impresa.     
 

5.1. Interdisciplinariedad e Interinstitucionalidad 
 
El curso de Opinión Pública hace parte del núcleo común, es decir, es una asignatura de 
formación integral en el sentido en que  ofrece a los estudiantes las herramientas para mirar y 
entender el mundo, para formarse como ciudadanos y para comprender críticamente las 
diferentes formas de conocimiento. En este caso, dicho curso es de formación integral para los 
estudiantes de Ciencia Política, Sociología y Antropología de la Facultad de Ciencias Sociales 
y Derecho. Ahora, debido a la posibilidad de doble titulación que ofrece la Universidad Icesi, 
se ha vuelto común que los estudiantes de los tres programas base – antes mencionados – 
intenten cursar simultáneamente por lo menos 2 planes de estudio10.  
 
En este sentido, el diseño del curso logra contar con una población estudiantil que matricula el 
curso de Opinión Pública en su Pensum académico de forma obligatoria; lo que permite que – 
para el caso de EdD – se logre tal interdisciplinaridad que repercute en lo variopinta de la 
escena temática del blog. Además, con la vinculación de estudiantes/columnistas de diferentes 
programas académicos de la ICESI, así como la adscripción de 2 estudiantes Comunicación 
Social de las universidades del Valle y Autónoma de Occidente, el grado de 
interdisciplinaridad se hace aun más evidente y se convierte en un valor a destacar. A razón de 
lo anterior, en el primer aniversario de Estudiantes de Doxa el 24 de agosto de 2011, en la red 
social Facebook se anotaron comentarios y felicitaciones de las más diversas naturalezas; 
como el de una de las directoras de Papel de colgadura y profesora tiempo completo del 
programa de Antropología: “Felicitaciones a Doxa, por ese primer año! y sobre todo por ser 
un espacio que nos convoca, invita y reúne como Facultad de Derecho y Ciencias 
Sociales!!!!”11 
 

                                                
10 En el segundo semestre del año académico 2011, el curso de Opinión pública contó con la participación de un 
estudiante en simultaneidad de los dos programas: Ingeniería Industria y Sociología.  
11 Comentario en la red social Facebook conmemorando el primer año de Estudiantes de Doxa. 
<www.facebook.com/note.php?note_id=10150775870895273> (Consulta 09/09/2011). 
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6. Conclusiones 
 
Se puede afirmar que la opinión pública suscitada desde la creación de Estudiantes de Doxa, 
tanto a nivel de los estudiantes y profesores de la universidad ICESI como en espacios 
extrainstitucionales, ha implicado varias rupturas. Inicialmente, la de los protagonistas de la 
opinión es la primera de ellas. Jóvenes estudiantes en su proceso formativo han superado el 
prejuicio de que la opinión es un privilegio de las élites ilustradas o de los líderes de opinión. 
Dando por superada su autodescalificación, los estudiantes/columnistas de Doxa han 
encendido debates, han marchado para defender causas, y han ejercido contrapeso a la opinión 
publicada y a los altavoces del oficialismo que, como un único espíritu de época, impone sus 
juicios a la masa.  
 
La segunda ruptura es sobre cómo y sobre qué se delibera: la opinión esbozada en escritos 
tipo columna o comentario son el resultado, no solamente de reflexiones particulares ajenas a 
los contextos y producto de un arrebato de inspiración, sino el decantamiento de 
interpretaciones de la realidad hechas en colectivo… de viva voz y en frentero combate contra 
la racionalidad limitada. Sin caer en romanticismos, la discusión simétrica entre pares (en 
espacios de clase, pero también en el corredor o durante un café matutino) ha sido el 
combustible del ejercicio de escritura; hecho éste que es utilizado por los estudiantes más 
como una forma de organizar sus ideas y presentar sus argumentos de manera coherente y 
lógica, que como una elucubración individual o una defensa por encargo de intereses grupales 
específicos, o por la necesidad de una buena calificación. 
 
Es así como esta última ruptura conduce a la tercera que sería la de una forma distinta de 
representación: contrario a la estrategia de las firmas encuestadoras (que perfilan 
representatividades estadísticas, mediante sofisticados mecanismos de demoscopia y otros 
artilugios cientificistas que en vez de orientar, confunden), o de las agendas mediáticas que 
trazan líneas de opinión a claras luces tendenciosas y utilitaristas; Doxa le apunta al libre 
acceso que brindan los medios digitales, portadores no solamente de un tipo de argumentación 
discursiva sino también excursiva… hecho que en el blog se ve reflejado en el uso trans e 
hipermediático de sus contenidos. Tal situación crea un entorno polifónico y multilingüe que 
recurre al video, a la foto-denuncia, a la sátira caricaturesca, generando una ecología 
mediática y comunicacional decididamente alejada de los maniqueísmos de los medios 
convencionales o de las amañadas empresas que tiranizan la opinión con porcentajes. 
 
Cuarta y última ruptura, la web 2.0 – que propicia la creación de un blog como Doxa, y como 
otros, algunos de ellos aquí mencionados – se ubica en el entronque de 2 replanteamientos 
necesarios en la actualidad: la concepción de lo público y del uso y circulación de la 
información para formar opinión. En tiempos de “prosumers”, de rebeliones “trinadas”, de 
secretos de Estado “hackeados” y parloteados por Wikileaks, de marketing político “viral” y 
de activismos virtuales con movilizaciones globales instantáneas vía e-mail (como las de 
Avaaz, Care2, etc); las cuestiones públicas dejaron de ser territoriales para navegar libremente 
en búsqueda de adeptos unidos más por intereses que por religiones, clases, lenguas, 
ideologías o nacionalidades… esas categorías del siglo XX no son compatibles ni con las 
tecnologías, ni con las identidades comunitarias de hoy.  
 
Así pues, elevar la conversación casual al lugar de la opinión franca es ahora el reto de la 
nueva Doxa. El divorcio entre acontecer sociopolítico y vida cotidiana puede comenzar su 
proceso de reconciliación de la mano de los accesos a las tecnologías y el recurso a los 
lenguajes que median en vez de sólo narrar la realidad. 
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