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La presente investigación aborda el tema de las estrategias didácticas usadas en 

una asignatura virtual, partiendo de una idea problema, la cual advertía que estas 

estrategias no eran coherentes con las transformaciones ocasionadas por las 

TIC´s en el orden de lo pedagógico. De acuerdo a lo anterior se realiza un 

abordaje del proceso de enseñanza-aprendizaje para tener una caracterización de 

este proceso, y posteriormente se genera una comparación de esta 

caracterización con una serie de reflexiones en torno a las nuevas dinámicas en 

los modos de aprender ocasionadas por la llamada sociedad del aprendizaje; para 

finalmente establecer conclusiones en cuanto a la pertinencia de estas estrategias 

dentro de esta sociedad. 
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INTRODUCCIÓN 
 

 

Asumir la imagen como principal vehículo de información en esta nueva era 

tecnológica no ha sido una tarea fácil para la escuela, más cuando el libro ha 

reinado durante siglos siendo el principal medio para  la producción y difusión del  

conocimiento. Es así como la escuela se enfrenta a este gran desafío que implica 

no sólo asumir la hegemonía audiovisual sobre el texto escrito, sino también 

incorporar los elementos audiovisuales, representados principalmente en las 

TIC´s, a su labor pedagógica y formativa. 

La denominada Sociedad del aprendizaje, (Orozco, 2004) ha provocado que la 

escuela comience una inclusión progresiva de las TIC´s al proceso educativo, 

logrando que cada vez existan más escuelas con computadores, programas de 

educación virtual o proyectos educativos a través de TIC´s. No obstante en 

algunas ocasiones la escuela no ha sido consciente de que el uso de las 

tecnologías en la educación impacta sobre los métodos tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje, transformándolos y modificando la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento,  es así como en muchas ocasiones 

la escuela emprende procesos de aprendizaje a través de las TIC´s, pero basados 

en lineamientos pedagógicos tradicionales y clásicos, generando un desfase 

causado por implementar una pedagogía  basada en la escritura, en un escenario 

mediado por la imagen y más aún a estudiantes que nacieron y crecieron en un 

ecosistema mediático y digital. 

Lo anterior sintetiza pues un desfase que ha venido afectando gravemente la 

práctica pedagógica, la idea de este proyecto nace entonces ante la existencia de 

un escenario en el cual, hipotéticamente, se reflejaba dicho problema.  Esto se 



 
11 

dedujo a partir de algunos estudiantes que cursaban la asignatura de Pedagogía 

en la virtualidad, los cuales manifestaban cierta inconformidad ante algunos 

aspectos del proceso de enseñanza aprendizaje, pues consideraban que no eran 

apropiados para una asignatura virtual y menos si esta asignatura abordaba el 

tema de la virtualidad. Fue así como surgió la hipótesis de que las estrategias 

didácticas usadas en la asignatura no eran coherentes con las transformaciones 

pedagógicas propiciadas por las TIC´s, hipótesis que dio forma a la presente 

investigación. 

Es en tal sentido que el presente trabajo busca dar luces a una respuesta sobre el 

nivel de coherencia de las estrategias didácticas de la asignatura mencionada, con 

las transformaciones pedagógicas causadas por las TIC´S. Esto con el fin de 

contribuir con la búsqueda de soluciones a los problemas que se venían 

presentando en la asignatura virtual, algunos tan graves como la deserción. 

Siendo consientes de este problema se plantea entonces el siguiente objetivo 

general. 

 Determinar si existe relación de coherencia entre las transformaciones 

propuestas por las TIC’s en los procesos de enseñanza – aprendizaje y la 

práctica pedagógica concreta (estrategias didácticas) de la asignatura 

Pedagogía en la virtualidad (Asignatura electiva ofrecida por  Univirtual en 

la U.T.P) 

De igual manera se plantearon los objetivos específicos que trazaban una línea a 

seguir para el cumplimiento del objetivo general, estos fueron: 

 Caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje usados en las  

estrategias didácticas de la asignatura Pedagogía en la Virtualidad. 

 Crear un mapa relacional a partir de los datos arrojados por la encuesta, que 

brinde elementos conducentes a inferencias complejas sobre el problema. 
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 Establecer si existe coherencia entre la práctica pedagógica concreta de 

enseñanza – aprendizaje utilizada en la asignatura pedagogía en  la 

virtualidad y el discurso teórico – metodológico que, sobre la relación TIC´s  - 

educación, se ofrece en la misma asignatura.   

Para el cumplimiento de estos objetivos se necesitaba contar con un marco teórico 

lo suficientemente amplio que permitiera abordar dos aspectos.  El primer aspecto 

estaba constituido por las estrategias didácticas usadas en la asignatura virtual y 

su caracterización; el segundo aspecto era la necesidad de una base teórica que 

facilitara establecer un nivel de coherencia entre las estrategias didácticas usadas 

en la asignatura con las transformaciones producidas por las TIC´s en el orden de 

lo pedagógico. 

Ante esto se proyectó un marco teórico divido en dos bloques macro,  el bloque 

educativo y el bloque comunicativo-tecnológico. El primer bloque se encargó de 

abordar los aspectos educativos concernientes al proceso de enseñanza 

aprendizaje, para esto se adoptan algunos postulados  del constructivismo, 

especialmente el referente de Lev Semenovich Vigostky. Así mismo,  se 

particularizan  ciertos aspectos educativos  tomando como referencia al experto en 

educación virtual, Guillermo Cardona Ossa. Por otra parte estaba el “lado B” del 

fenómeno, los aspectos comunicativos y tecnológicos, para lo cual se buscó un 

apoyo en la Teoría latinoamericana de la comunicación especialmente en las 

categorías de Sociedad del Aprendizaje de Guillermo Orozco, y 

Desplazamientos en el aprendizaje de Jesús Martin Barbero. A través de estas 

bases teóricas se logró llevar a cabo un proceso de investigación, que pretendía 

contribuir a  solucionar los problemas planteados y a la vez aportar en la 

construcción de este nuevo modelo pedagógico a través de las TIC´s. 

En consecuencia el presente trabajo se divide en cinco capítulos en los cuales se 

narra de principio a fin todo el desarrollo de la investigación, los objetivos, los  
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fundamentos, la interpretación de los datos y una serie de conclusiones 

encaminadas hacia la pregunta de investigación. 

En el primer capítulo denominado Construcción del objeto de estudio, se 

encuentra una narración general, articulada en un solo texto, sobre el proceso de 

elaboración del anteproyecto. Una compilación cronológica que comienza con las 

inquietudes personales que formaron la idea de la investigación, el planteamiento 

de la pregunta, pasando por un abordaje a los antecedentes y el diseño del marco 

teórico, para finalizar con el esbozo de la propuesta metodológica.  En síntesis es 

un recuento de la planeación del proyecto, es decir,  los aspectos previos a la fase 

operativa. 

Con el segundo capítulo comienza el informe de la fase operativa, este capítulo 

recibe el nombre de Construyendo lo metodológico, básicamente está 

compuesto por tres partes. La primera parte consiste en una narración completa 

sobre la ejecución metodológica del proyecto, principalmente la construcción del 

instrumento y la aplicación. La segunda parte expone los resultados en bruto 

arrojados por el instrumento, acompañados de algunas conclusiones preliminares. 

Finalmente se encuentra el  análisis relacional, en el que se construyen líneas 

relacionales entre los datos y las conclusiones preliminares arrojadas previamente. 

El cuarto capítulo se denomina Construyendo la interpretación y condensa el 

proceso de interpretación de cada una de las categorías metodológicas a la luz del 

marco teórico, considerando los elementos encontrados en las conclusiones 

preliminares y el análisis relacional. 

Finalmente el quinto capítulo, denominado Conclusiones  expone una serie de 

ideas a manera de hallazgos y de elementos conclusivos que fueron el resultado 

de la realización de todo el proyecto. Se plantean también algunas concepciones 

que pueden servir como ideas para posteriores investigaciones que giran en torno 

al problema planteado. 
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Es así como se da cierre al presente trabajo de investigación en espera de 

contribuir a cerrar cada vez más, la brecha existente entre discursos sobre la 

comunicación, la informática educativa y las prácticas pedagógicas, que involucren 

las TIC´s. 
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CAPÍTULO 1 

 

CONSTRUCCIÓN DEL OBJETO DE ESTUDIO 
 

 

La educación virtual constituye una propuesta de formación, que acoge el internet 

como nicho del proceso enseñanza aprendizaje, a través de los servicios y 

herramientas que dicha tecnología provee. Es por tanto, una nueva tendencia de 

enseñanza y de aprendizaje, que se supone implicaría nuevas miradas en los 

modos de aprehender y de enseñar. Estas nuevas miradas giran en torno al 

planteamiento de las estrategias didácticas, pues la didáctica es la disciplina que  

articula dialógicamente la enseñanza y el aprendizaje. El tema de las estrategias 

didácticas, es básicamente la idea de la cual se desprenden la hipótesis, la 

pregunta y por tanto el desarrollo del presente proyecto.  

Estas nuevas miradas implican transformaciones en el modelo pedagógico y 

comunicativo tradicional que aún predomina en la educación, pues tal modelo es 

el resultado de una escuela inscrita dentro del paradigma lineal característico de la 

lecto-escritura, lo cual contrasta con la educación fundamentada en TIC´s 

(Tecnologías de la información y comunicación) producto de una cultura 

audiovisual, de una sociedad del aprendizaje cada vez más permeada por lo 

mediático. 
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La idea de investigar sobre las estrategias didácticas en la educación virtual, nace 

a través de dos situaciones en concreto. La primera de ellas fue intereses 

particulares e inclinaciones académicas, del autor del proyecto. La segunda fue la 

experiencia en la educación virtual. 

Respecto a la primera situación que hace referencia a intereses personales, 

sucedió que dentro de las asignaturas de la licenciatura se habían venido 

trabajando una serie de temas que es posible enmarcar dentro de un título un 

poco arriesgado, e imprudente si se quiere, de  “nuevas propuestas pedagógicas”. 

Nuevas propuestas que en su mayoría tenían relación con la articulación de los 

procesos educativos y las TIC´s (Tecnologías de la Información y la 

comunicación), en otras palabras la relación cultura, escuela, medios. 

Continuando con la segunda situación, que versa sobre la experiencia misma 

como estudiante virtual, se narrará brevemente la cuestión.  Hace un par de 

semestres el autor del proyecto decidió matricular una asignatura virtual que 

ofrecía la universidad, era la primer experiencia con la modalidad virtual, pero 

animado se decidió a probar esa “nueva forma de educación”.  Se inscribió 

entonces con el ánimo de saber cómo era y saber también,  cómo funcionaba ese 

nuevo discurso pedagógico en la práctica. No obstante durante el desarrollo del 

curso, no sintió que se estuvieran cumpliendo las expectativas como estudiante, y 

no sólo como estudiante sino como futuro docente y estudioso en el tema de las 

nuevas tecnologías,  llegando a la conclusión de que la metodología usada no era 

la adecuada. El descontento no era sólo de una sola parte, varios estudiantes 

coincidían en el mismo sentido, además mientras se desarrollaba el curso se 

comenzó a presentar un alto nivel de deserción. Surgió entonces una 

inconformidad y una sensación de falta de adaptación al sistema de educación 

virtual. La metodología de este curso hizo llegar a la idea, un poco apresurada 

quizá, de que la educación virtual se había encargado de implementar las 
TIC´s en el proceso educativo, pero lo había hecho a través de los modelos 
educativos tradicionales. 



 
17 

Es aquí cuando se comienza a comentarle a  algunos docentes las inquietudes 

que habían surgido respecto a la educación virtual, lo cual hizo dar cuenta de que 

varias personas compartían una posición similar; además algunos docentes fueron 

más allá al mencionar teóricos que habían abordado esta cuestión. Ante esta 

situación y en vista de que  era necesario formular un anteproyecto de grado, se 

pensó  que esta inquietud sería una buena alternativa de estudio. 

Es de esta manera como  se comienza a pensar en la forma de convertir  una idea 

algo apresurada en una idea problema apropiada para un proceso de 

investigación en una tesis de pregrado. Después de reflexionar en cuanto a la 

manera concreta de expresar las diferentes inquietudes se logró consolidar una 

idea problema de la siguiente manera: la asignatura Pedagogía en la virtualidad 
se caracterizaba más por una didáctica que perteneciente al modelo 

pedagógico tradicional, que por los nuevos modelos pedagógicos exigidos 
por una sociedad cada vez más permeada por lo digital y audiovisual. En 

otras palabras se tuvo la idea de que las estrategias didácticas utilizadas en la 

asignatura Pedagogía en la virtualidad no eran coherentes, con las 

transformaciones propiciadas por las TIC’s en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje. No había una coherencia entre las estrategias didácticas de la 

asignatura, y el discurso de nuevas pedagogías que la academia estaba 

mostrando y el cual ya se había empezado a apropiar, además de no haber 

coherencia entre ese mismo discurso que la asignatura proponía al estar enfocada 

a los temas pedagógicos en la virtualidad. 

Concebida ya la idea problema el siguiente acto fue la decisión de comenzar un 

proceso investigativo que pudiese confirmar o negar la validez de esta idea. En tal 

sentido, el primer paso fue la transformación de este planteamiento en una 

pregunta de investigación, siendo éste el resultado: ¿Son coherentes las 

estrategias didácticas utilizadas en la asignatura Pedagogía en la virtualidad, con 

las transformaciones propiciadas por las TIC’s en los procesos de enseñanza- 

aprendizaje? 
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Tal pregunta constituía una especie de síntesis de uno de los temas más 

trascendentales en lo que a la incorporación de tecnologías en la escuela se 

refiere: las transformaciones exigidas por las TIC´s, en el orden de lo pedagógico. 

Además se encontraba en el contexto de diversas reflexiones que 

problematizaban el uso de las TIC´s, en el proceso de formación. 

La pregunta planteada, pretendía indagar por las estrategias didácticas usadas en 

la asignatura Pedagogía en la virtualidad,  dar una descripción acerca de éstas 

y, posteriormente, entrar en una comparación con la fundamentación teórica que 

apuntaba a las nuevas tendencias en lo pedagógico. 

Estas ideas anteriormente descritas lograron desembocar la pregunta en un marco 

problemático más amplio, que se describió de la siguiente manera: La escuela 

tiene afán por innovar tecnológicamente, de manera que pueda estar al nivel de 

las exigencias del mundo contemporáneo. No obstante, en muchos casos, esta 

innovación tecnológica no ha sido correspondida con transformaciones en el orden 

de lo pedagógico; de manera que la implementación de tales tecnologías se ha 

hecho, en el caso de la escuela, a través del uso de pedagogías tradicionales; que 

contrastan con las demandas culturales planteadas por tales tecnologías.   

En este sentido se partía del supuesto de que las transformaciones tecnológicas 

deben ir acompañadas de transformaciones en el modelo comunicacional y 

pedagógico. Más, si se está asumiendo una  implementación no instrumental de 

las TIC’s en el proceso educacional; pues en este caso se requiere trascender el 

modelo predominantemente vertical y autoritario en la relación maestro-alumno; y 

linealmente secuencial en el proceso de  aprendizaje propio de la escuela clásica. 

(Barbero: 2001.p. 21). 

 

Se Consideró que este problema se reflejaba en diversos escenarios educativos 

que usan las TIC´s como estrategia de aprendizaje, muchos de estos escenarios 

estaban usando las TIC´s, más como una herramienta de carácter instrumental, 
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que como una estrategia pedagógica. En este sentido, un uso instrumental implica 

una práctica superficial que no ahonda en las potencialidades pedagógicas, y las 

capacidades expresivas, comunicativas  e interactivas que poseen las tecnologías 

en sí. Este tema se profundizará más adelante 

 

Estudios como el de Mariano Narodowski 1 ayudaron a darle fuerza a esta idea. 

Para Narodowski la simple presencia de las TIC´s en los escenarios educativos, 

no asegura una real innovación. La innovación debe ser entendida, según el autor 

mencionado, como un cambio en las concepciones de la enseñanza y en los 

procesos educativos. Lo significativo sería entonces que las TIC´s permitiesen 

maneras alternativas de trabajo escolar. 

 

En este orden de ideas se concluyó que tal problema, sintetizado en  la hipótesis 

planteada, se reflejaba en algunos aspectos de la asignatura Pedagogía en la 

virtualidad, ofrecida por Univirtual como asignatura electiva a los estudiantes del 

programa de Licenciatura Comunicación e Informática Educativas.  Al parecer 

algunas de las estrategias didácticas usadas en dicha asignatura, contrastaban 

con los nuevos estilos de aprendizaje que han traído a la educación las 

denominadas TIC´s. Por tal razón esta materia constituía un caso apropiado para 

comenzar a trabajar en el desarrollo de la idea problema. 

 

 
 

 

 
 

                                                             
1 Mariano Narodwski, Milagros Nores y Laura Manolakis, realizaron un estudio para la Fundación Gobierno y sociedad en el año 2001, 
tal estudio fue denominado “Políticas educativas de las nuevas tecnologías de la información. Aprendiendo a partir de Hispanoamérica  
y la Argentina”.  Esta idea se extrae de un artículo con el mismo nombre. 
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1.   ANTECEDENTES 
 

 

El siguiente paso fue iniciar la búsqueda de relaciones teóricas que pudiesen 

fundamentar las premisas del anterior planteamiento del problema. Para tales 

efectos lo más apropiado era la búsqueda de antecedentes que le dieran contexto 

a la pregunta, un soporte teórico, y que a la vez permitieran constatar la 

pertinencia académica y social de la misma. 

A partir de las reflexiones con las cuales se había elaborado la pregunta y se 

había enmarcado dentro un problema en el contexto educativo, se comenzó un 

desglose de dicha pregunta en ejes temáticos, que facilitaran la búsqueda de 

antecedentes investigativos que pudieran servir.  Se hallan entonces dos ejes 

principales muy generales, definidos de la siguiente manera: Didáctica en 

educación virtual y Transformaciones en el proceso de enseñanza-
aprendizaje por la influencia de las TICS.  Cabe decir que los estudios e 

investigaciones que se desarrollan sobre este tema, son en cierto sentido nuevos 

pues la educación virtual no deja de ser un espacio que apenas comienza a ser 

explorado. 

La búsqueda se inició de dos maneras, la primera fue a través de  formatos 

físicos: libros, revistas académicas y/o especializadas en los cuales se hicieran 

informes de investigaciones relacionadas con los tópicos mencionados. La 

segunda fue la búsqueda en Internet, de artículos con un buen soporte científico 

que estuviese dentro de la línea temática.  

El primer cambio que se debió realizar en cuanto los temas de búsqueda fue el 

uso de algunos de los términos, pues se encontró que el término didáctica en 

educación virtual, que correspondía a uno de los ejes de la pregunta,  restringía 
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la búsqueda, pues eran muy pocos los resultados encontrados en los dos medios. 

Siendo esto así se decide abrir un poco más la categoría de búsqueda, tomándola 

como  pedagogía en la educación virtual o simplemente educación virtual. No 

obstante es necesario considerar que en el ámbito académico el concepto de 

educación virtual es asociado con la palabra inglesa e-learning. Que en otras 

palabras traduciría: “Aprendizaje (learning) electrónico (e)”. De esta manera fue 

como e-lerning se constituyó en otra categoría de búsqueda. Por otro lado estaba 
el otro eje del problema; es decir, las transformaciones ocasionadas por las 
TIC´s en el proceso de enseñanza aprendizaje. Para este eje también se optó 

por modificar las categorías de búsqueda, debido a las mismas razones que en el 

eje anterior,  en tal sentido este tema se sintetizó en  las bases de datos a través 

de las palabras “enseñanza-aprendizaje” y  “TIC’s”. 

Es a partir de ese momento, que comienzan a aflorar algunos resultados que 

serían de gran importancia. Como guía fundamental en cuanto al estado del arte 

del e-learning, se encuentra un artículo que sería de gran utilidad a lo largo de la 

construcción del anteproyecto,  ‘Las Nuevas Tendencias del E-learning. Estado del 

Arte’; de Alfonso Carrillo, investigador de la Universidad de Pamplona en España. 

Este artículo, resultado de una investigación realizada por el autor,  constituye una 

guía en cuanto a la historia de los estudios y las experiencias referentes a la 

educación virtual o e-learning. El artículo presenta un análisis profundo y un 

recorrido histórico por los diferentes estudios realizados en cuanto al tema, en 

diferentes países y por diferentes autores. Además, expone los principales logros 

en cuanto a la investigación sobre e-learning.  

Y es que durante la etapa de búsqueda de antecedentes, una de las categorías de 

exploración más fuertes fue precisamente el E-Learning.  La mayoría de artículos 

que se encontraban al indagar por las categorías de búsqueda planteadas estaban 

relacionados de alguna manera con este concepto, por tanto se consideró 

necesario hacerle un seguimiento bibliográfico independiente. Seguimiento del 

cual se obtuvieron algunos estudios importantes, que si bien eran muy generales y 
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no particularizaban la pregunta de investigación, ni el problema, si brindaron 

importantes elementos teóricos para ayudar a fortalecer la visión actual sobre el 

tema de educar en la virtualidad. 

Fue así como se hallaron algunas ideas importantes, que brindaron un panorama 

cronológico sobre los estudios e investigaciones sobre el E-learning. Una de las 

ideas más relevantes entre los artículos consultados, fue el hallazgo de dos 

enfoques en las investigaciones en cuanto a educación virtual se refiere: el 

primero es la concepción  pedagógics de la educación virtual (por ejemplo las 

estrategias didácticas). Y el segundo refiere a las facetas tecnológicas y 
comunicacionales que implicaba  este tipo de educación (por ejemplo el tipo de 

plataforma usada en la red). Esta idea sería muy útil en la construcción del marco 

teórico pues desde ese momento se conoce la importancia de abordar el tema 

desde estas dos líneas. 

Dado lo anterior, los resultados encontrados durante esta fase, se inclinaban 

mayoritariamente por la primera línea de estudios: concepción pedagógica de la 

educación virtual; fue de esta manera que se encontraron varios estudios que 

sirvieron en la  construcción de un estado de arte fuerte en sentido  pedagógico. 

Sin embargo, quedaba la inquietud del poco abordaje en el aspecto tecnológico-

comunicacional. 

Por ejemplo en el artículo “Bases pedagógicas del e-learning”; de Julio Cabero 

(publicado en la  Revista de Universidad y Sociedad del Conocimiento Vol. 3 - N.º 

1 / Abril de 2006),  aquí se encuentra  una visión de conjunto de las características 

más significativas del e-learning. El autor brinda una definición del concepto de e-

learning y sus diferencias principales en cuanto a la educación tradicional. Así 

mismo, señala que su importancia para la formación no se encuentra en su 

dimensión técnica, sino más bien en el control y en la significación de una serie de 

variables en los procesos de aprendizaje.  
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Este artículo fue de gran importancia pues a partir de este se puede establecer un 

primer paralelo en cuanto a las estrategias didácticas planteadas desde la 

educación virtual, en relación a la educación tradicional. Además el autor remitía a 

otras fuentes que fueron de importancia en la construcción del marco teórico. 

De igual manera se consultó el artículo “Las nuevas tecnologías y las prácticas de 

la enseñanza en la universidad”; publicado por la argentina Edith Litwin en su 

página web; Litwin es especialista  en didáctica y tecnología educativa.  Su artículo 

es el informe de un trabajo de investigación dirigido a estudiar la incorporación de 

las tecnologías en la enseñanza superior. La autora inscribe su estudio en la 

construcción de un nuevo campo que denomina: didáctica tecnológica. Tal campo 

lo plantea como una articulación de perspectivas teóricas que permiten entender 

las prácticas de la enseñanza mediada por TIC´s. Plantea además una serie de 

categorías teóricas frente al campo mencionado, como lo son: residuo cognitivo 

didáctico y descentración  y recentración por oposición. 

 

Otra de las fases en la búsqueda de antecedentes, consistió en mirar algunos 

trabajos locales. Fue de esta manera como se encontraron grandes aportes. Uno 

de ellos, el artículo “Los desafíos de la educación virtual”; publicado en la revista 

de la Universidad Católica de Oriente.  No 16, Año 2003; por Alejandro Franco 

Jaramillo. En este artículo, el investigador plantea el tema de los desafíos en los 

niveles administrativo, pedagógico y tecnológico que debe enfrentar la universidad 

para entrar a la virtualidad. Es así como enfatiza en la resistencia de los 

profesores a la tecnología y al cambio pedagógico, y la resistencia de los alumnos 

a responsabilizarse  de su proceso de aprendizaje de manera autónoma y activa. 

Además proyecta tres niveles de educación virtual (completamente virtual, 

semivirtual y apoyo virtual a cursos presenciales).   

 

Siguiendo con la búsqueda de antecedentes investigativos en el contexto nacional, 

se encontró el artículo “Comunidades de aprendizaje en línea: espacios para la 
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autoconstrucción del individuo”; publicado en la revista Actas Pedagógicas. 

Volumen 2 - No 9, 30 de junio de 2003. Por  Miguel Ángel Pérez Álvarez. En este 

artículo, se comprende que el autor aborda desde una sólida perspectiva teórica  

las posibilidades de la tecnología para generar conocimiento y para procesar 

información. Se ocupa además de los usos y de la  apropiación de los recursos de 

las tecnologías de la información en la tarea de autoconstrucción de conocimiento. 

También se realizó un acercamiento a la investigación con un carácter más 

cercano al contexto local en el cual se desarrolla el presente trabajo, incluso de la 

misma universidad. Por ejemplo, “Aproximaciones a la educación virtual”, un 

artículo  del profesor Hernán Gil, publicado en la Revista Ciencias Humanas No 

24. 2002; de la Universidad Tecnológica de Pereira. En este trabajo se plantea la 

educación virtual como una opción educativa que recién se  empieza a explorar. 

Se incluye en primer lugar, una síntesis sobre las posibilidades que ofrecen los 

medios virtuales, como base para su desarrollo. Además, se presentan  una serie 

de elementos relacionados con las características, la tecnología a usar y los 

requerimientos básicos. 

Así mismo se tuvo en cuenta el artículo “Algunas transformaciones ocasionadas 

por las TIC´s en esta Sociedad Red”; publicado en la  revista Miradas, de la 

Maestría en Comunicación Educativa de la Universidad Tecnológica de Pereira. 

No 4, de 2006; por Nancy Eugenia Cárdenas. En el mencionado artículo se 

encuentra una mirada a algunas trasformaciones ocasionadas por las nuevas 

tecnologías de la información y la comunicación, fundamentalmente, en lo que se 

refiere al proceso de apropiación de conocimiento a través de nuevas relaciones 

con la máquina, las cuales a su vez, inciden en la construcción de nuevas 

identidades. También se resaltan algunos elementos que transforman el proceso 

de adquisición de conocimiento. 

En todo caso, los estudios que se habían encontrado como antecedentes, 

permitieron establecer que las investigaciones sobre la relación TIC´s – educación 
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se habían centrado principalmente en buscar salidas pedagógicas a los desafíos 

propuestos por las TIC’s en su incursión en la escuela. Tales salidas pedagógicas 

se habían centrado en la construcción de estrategias didácticas que permitiesen 

hacer materializable la educación virtual y/o  E–learning. No obstante, no se 

encontró ninguna investigación que problematizara directamente el desfase 

existente entre aspectos como el discurso pedagógico (contenidos), y la práctica 

pedagógica (estrategias didácticas). Por tal motivo, se dedujo que esta 

investigación aportaría a este campo de conocimiento, en el sentido de que a 

través del abordaje de un caso específico (asignatura pedagogía en la virtualidad), 

se problematizaba el mencionado desfase. También es importante recalcar que 

las investigaciones que abordaban el componente tecnológico y comunicacional 

eran muy pocas, la mayoría estaban directamente enfocadas en lo pedagógico, 

descuidando un poco el fondo comunicativo y tecnológico que implica el uso de 

TIC´s. pedagógica.  

 

Conociendo ya algunos antecedentes de nuestro tema de investigación, además 

de la revisión de otros proyectos similares, se comenzó entonces con la búsqueda 

de un soporte teórico que diera las bases conceptuales necesarias para comenzar 

el proyecto. En este sentido se comenzaron a visualizar algunas categorías que 

pudiesen fundamentar el tema de investigación. 
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2.   MARCO TEÓRICO 
 

 

 

En primer lugar se consideró necesario que las categorías se desprendieran de 

dos temas macro en los cuales estaba inmerso el problema, recordando un poco 

el primer hallazgo en la fase de antecedentes, el cual hacia referencia a que la 

investigación sobre la educación virtual contaba con dos enfoques principales, el 

pedagógico y el tecnológico. En tal sentido los temas macro serían: educación y 

comunicación. La anterior idea también está soportada en la tesis de la 

educomunicación2, que propugna porque estas dos disciplinas se puedan  integrar 

en un campo autónomo y único para la intervención social. En consecuencia se 

adoptó el constructivismo, como una pre-categoría que envolviera la educación. 

Por otro lado se adoptaron algunos planteamientos de Jesús Martin Barbero y de 

Guillermo Orozco, que brindarían la base para la observación desde lo 

comunicacional y lo tecnológico. Inicialmente se concibió un marco teórico 

integrado solamente por estos elementos ya mencionados, pero a lo largo del 

desarrollo del trabajo,  se comenzarían a anexar algunos elementos teóricos que 

complementaban mejor el análisis. Es importante anotar que el constructivismo 

pretendía funcionar como un marco general que envolvía las categorías que se 

irían desprendiendo más adelante, en función de estudiar el proceso de 

enseñanza-aprendizaje. En consecuencia el marco teórico se concibió 

esquemáticamente de la siguiente manera: 

 

 

                                                             
2 Ismar de Oliveira plantea la Educomunicación como un nuevo campo para la intervención social.  Afirma que la 
Comunicación tiene una relación muy fuerte con la Educación. Desde esta perspectiva  no pueden ser vistas solamente 
como asuntos independientes. La una está ligada a la otra,  y establecen una relación dialógica entre ambos campos, 
relacion que contribuyen a crear y fortalecer ecosistemas comunicativos en espacios educativos. (Caminos de la 
educomunicación: utopías, confrontaciones, reconocimientos ) 
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Según se puede observar en el esquema, se buscó un marco teórico que diera 

bases suficientes para ahondar en el problema tanto desde el aspecto educativo, 

como desde el comunicativo; fue así como se construyeron los dos bloques 

macro. El primero de ellos que abordaría el tema pedagógico y educativo, se basó 

sobre el pensamiento constructivista. Estaría integrado por varias categorías que 

nacen del orden de lo educativo, pero que en este proyecto convergerían con lo 

comunicativo: estas fueron: didáctica, enseñanza, aprendizaje y finalmente una 

categoría fuerte basada en el concepto de interacción planteado por Vigotsky, con 
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la que se tendrían bases para abordar uno de los fenómenos más importantes en 

escenario virtual: la interacción. 

 

Con estas categorías se pretendía observar principalmente el fenómeno 

pedagógico y poder llegar a una caracterización de las estrategias didácticas de la 

asignatura de acuerdo a lo que se había planteado con los objetivos. 

  

Por otro lado en el bloque comunicativo se tenía la fundamentación de las 

categorías planteadas por Guillermo Orozco y Jesús Martín Barbero, quienes 

aportaban su visión de una pedagogía mediada por las TIC´s.  El concepto de 

Sociedad del aprendizaje y el de Desplazamientos en el aprendizaje, aportarían el 

marco de análisis necesario para poder hablar de transformaciones pedagógicas 

ocasionadas por las TIC´s, el cual permitiría analizar el problema de la coherencia 

de las estrategias didácticas enunciado desde un principio. No obstante se 

necesitaba contar con una base teórica más fuerte, que se acercara un poco más 

al campo práctico de lo pedagógico especialmente al uso de las TIC´s dentro de la 

asignatura, aparece entonces la categoría de la imagen, tomándola desde Roland 

Barthes.   

 

Se consideró importante reforzar este concepto por dos razones. La primera era  

fortalecer las bases teóricas del análisis, la segunda razón consistía en tener unas 

premisas básicas sobre el uso adecuado de la imagen. En este sentido se hizo 

apropiado tomar a Barthes, quien se ha encargado de reflexionar sobre la imagen, 

y la comunicación a través de ésta 

 

Finalmente se cierra este bloque con una subcategoría que sería de gran utilidad a 

la hora de comprender ciertas dinámicas desde el punto de vista de lo tecnológico: 

el concepto de Web 2.0 y la intercreatividad. Más adelante el trabajo practico y de 

campo haría ver la necesidad de incluir otra subcategoría denominada 

comunicación-información que en relación con la teoría de la imagen de Barthes, 
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sería de gran utilidad para estudiar la funcionalidad de los recursos dentro del aula 

virtual. Es así como a partir de estas categorías se trataría de abordar el fenómeno 

desde la perspectiva comunicacional-tecnológica y de igual manera se tendría el 

referente teórico. 

 

Si bien se tenían una serie de categorías divididas en dos bloques, el educativo y 

el comunicativo, estas permanecieron en una relacionamiento y una asociación 

constate obedeciendo al planteamiento de la educomunicación. Es posible  

observar como en el esquema, aprendizaje se cruza con el concepto de Sociedad 

del aprendizaje, de igual manera se enlaza la categoría vigotskiana de interacción 

con el concepto de interacción visto desde la sociedad del aprendizaje 

representado en este caso por Web 2.0 y intercretividad. 

 

Se consideró pues que el constructivismo, brindaba bases teóricas apropiadas 

para observar el fenómeno, pues a diferencia de otras corrientes pedagógicas 

(como la pedagogía tradicional, o la conductista) esta corriente resultaba 

transformadora, innovadora y sus premisas fundamentales, tenían una amplia 

relación con las premisas que actualmente adoptan las nuevas propuestas 

pedagógicas con respecto a la educación virtual. 

 

El constructivismo apunta a una enseñanza centrada en el alumno, con procesos 

de interacción e intersubjetividad dentro del aula,  una educación que tenga en 

cuenta el contexto socio-cultural.  Estos eran los planteamientos de Vigotsky, 

Piaget, Bruner, entre otros. Teorías que tienen como característica el apuntar 

fundamentalmente a la idea del estudiante como ‘sujeto activo’ que construye 

conocimiento y no como ‘objeto pasivo’ en el que se vierte información.  

 

Es de esta manera que se tuvo en cuenta una serie de postulados constructivistas 

como el de la teoría de la Cognición distribuida, la cual se inscribe dentro del 

pensamiento de Vigotsky y resalta la importancia de un marco socio-cultural, a la 
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hora de desarrollarse el proceso de enseñanza-aprendizaje.  Su rasgo diferencial 

con los demás postulados se da a partir de que ésta se dedica particularmente a 

profundizar en el tema de la interacción, el dialogo y el discurso.  

 

A diferencia de la de teoría de Vigotsky; la de Bruner contempla en su cuerpo 

metodológico el uso de las TIC´s, y las considera como agentes que pueden 

generar interacción. 

 

Tales premisas fundamentadas en el constructivismo presentaban una profunda 

relación con las nuevas metodologías de aprendizaje propiciadas por las TIC´s. 

Por ejemplo, una las ideas centrales del constructivismo apunta a centrar el 

proceso de aprendizaje en el estudiante, y descentrarlo del docente concediéndole 

mayor importancia al rol de el estudiante; rescata al estudiante como protagonista 

principal del proceso de enseñanza - aprendizaje. 

 
Uno de los principios constructivistas que más pareció pertinente para el presente 

trabajo fue el legado de Vygotsky, fundamentalmente la idea de considerar el 

aprendizaje como un proceso social; Hernández citando a Vygotsky plantea que el 

estudiante aprende mejor si su aprendizaje está inmerso en un proceso social, en 

una colaboración continua con sus pares, profesores, padres y otros, cuando se 

encuentran involucrados de forma activa en tareas significativas e interesantes. 

(Hernández: 1999). Las TIC’s  por su parte tienen el carácter de ser un espacio 

con altas funciones de interacción, y con las herramientas suficientes para generar 

aprendizaje colaborativo entre docentes y alumnos y otros individuos en cualquier 

parte del país o del mundo. También ofrece la posibilidad de que ese aprendizaje 

se dé por medio de conexiones en red.  
 

De los aportes de Vigotsky se extraería un elemento en particular para el trabajo, 

que a lo largo del proceso metodológico y de interpretación demostraría ser de 
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gran importancia, tal elemento es el concepto de interacción, trabajado a 

profundidad por el mencionado autor. 
 

Respecto a la interacción, Vigotsky  plantea la importancia del medio social para el 

desarrollo del aprendizaje, considera que el aprendizaje se produce en gran parte 

gracias a la integración de los factores sociales y personales. Recalca la 

interacción entre los individuos y entre su entorno, es lo que algunos han 

denominado como constructivismo dialectico. En este sentido habla de la 
colaboración entre compañeros como idea de actividad colectiva. Gran parte del 

desarrollo del aprendizaje es consecuencia de la realización entre personas en un 

contexto sociocultural. La ley, enunciada por Vigotsky, en virtud de la cual toda 

función aparece primero a nivel social (interpersonal) y después en el interior del 

individuo (intrapsicológica), enfatiza el acto social del aprendizaje en cualquiera 

de las relaciones del individuo con el mundo. (Hernández, 1999) 

 

Además de la utilidad de las categorías mencionadas, se continuaban 

encontrando interesantes relaciones entre constructivismo y las nuevas 

estrategias de aprendizaje propiciadas por las TIC´s. Una de las relaciones más 

importantes se encontró desde Guillermo Orozco para quien el nuevo paradigma 

educativo hacia el cual se está  transitando, se caracteriza por el descubrimiento, 

la exploración, la experimentación y una educación basada en el estudiante, en lo 

que éste ya sabe y a aprehendido en su visión de mundo cimentada 

principalmente por las tecnologías. (Orozco: 2004.p.120) Es un paso de la 

enseñanza al aprendizaje. Esta propuesta se ve marcada en gran sentido por el 

paradigma constructivista, pues algunos postulados como los de Jerome Bruner y 

su Aprendizaje por descubrimiento, se habían acercado a estos precepto de 

descubrimiento, exploración o experimentación. 

 
De igual manera en un informe denominado  “Las tecnologías de la información y 

la comunicación en la formación docente” presentado por la UNESCO,  el cual  
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habla sobre las nuevas competencias pedagógicas que deben adquirir los 

docentes para enseñar en el mundo de las tecnologías, se observa que sus 

autores afirman que las transformaciones pedagógicas ocasionadas por las TIC´s 

respaldan  sus bases principalmente en los postulados del constructivismo.  

 

En el  informe mencionado se halla un análisis de las bases pedagógicas sobre las 

cuales se tejen las nuevas formas de aprendizaje mediadas por TIC´s y se 

advierte que dichas propuestas se alimentan de una convergencia de diversas 

teorías desarrollistas, como la teoría sociocultural de Vygotsky (basada en el 

concepto Intersubjetividades y la Zona de Desarrollo Próximo), la noción 

piagetiana de adaptación y asimilación, el aprendizaje auto-regulado, la cognición 

situada, el aprendizaje cognitivo, el aprendizaje basado en la resolución de 

problemas (del Grupo de Cognición y Tecnología de Vanderbilt, CTGV ), la teoría 

de la flexibilidad cognitiva y la cognición distribuida. Cada una de estas teorías 

convergen principalmente en un propósito: la idea de que los estudiantes son 

agentes activos que buscan y construyen conocimiento con un propósito, dentro 

de un contexto significativo. 
 
 
En consecuencia, había razones para considerar que las nuevas propuestas 

pedagógicas propiciadas por las TIC´s se relacionaban con el constructivismo, 

además de otros postulados de algunos teóricos revolucionarios en el campo 

pedagógico, que si bien no se inscriben dentro del contexto constructivista, tienen 

ciertas afinidades con esta corriente. 

 

Asimismo, el hecho de que el constructivismo planteara contemplar al alumno 

desde su mundo, desde su contexto sociocultural constituía un asunto de gran 

importancia. Esta idea era una de las bases fundamentales en el desarrollo del 

trabajo, pues para efectos de su enfoque, (estrategias didácticas en la virtualidad); 
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significaba contemplar al alumno desde su mundo permeado por lo mediático, 

desde un contexto sociocultural mediado por las TIC´s. 

En este mismo sentido, la categoría de Didáctica, se abordaría desde la 

perspectiva constructivista. Durante el desarrollo del trabajo esta categoría fue un 

factor fundamental para el seguimiento del fenómeno. En consecuencia, se optó 

por trabajar tal categoría desde un autor colombiano que ha venido desarrollando 

un excelente trabajo en cuanto a la educación virtual. El doctor Guillermo Cardona 

Ossa, Doctor Honoris causa en educación, y candidato a Doctor en Ciencias 

Pedagógicas de la Universidad de Harvard; quien en su libro Metodologías y 

didácticas virtuales, aborda la categoría de Didáctica. 

Desde Cardona se concibe la didáctica como aquella disciplina que se pregunta 

por el cómo enseñar. Aquel saber que tematiza el proceso de instrucción, y orienta 

sus métodos, sus estrategias, su eficiencia. La didáctica está entonces, orientada 

por un pensamiento que apunta a ser un eje articulador de la enseñanza y el 

aprendizaje. (Cardona: 2006) 

 

Este autor hace también un gran énfasis cuando habla de didáctica, en el hecho 

de que ésta no debe contemplarse solamente como un aspecto recetario y 

metodológico usado por los profesores para una eficaz transmisión de  

conocimiento. La didáctica debe ser también una disciplina cuyo objeto de estudio 

apunte a la génesis, circulación y apropiación del saber, así como al análisis de las 

condiciones y los problemas para la enseñanza y aprendizaje.  

 
En consecuencia formula una didáctica transformadora, sostiene que una 

pedagogía o didáctica antitransformadora, se caracteriza por no tener un potencial 

innovador, por ser estéril, intransigente. Además se encarga de perpetuar el 

sistema repetitivo y masificador que domina nuestro actual sistema educativo 

colombiano.  
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Contrario a esto sugiere esa didáctica transformadora,  una didáctica que  invita  

constantemente a los alumnos y maestros a apropiarse cognitivamente de toda la 

realidad que los rodea y a la cual se deben enfrentar con excelentes herramientas 

para poder crear mecanismos de transformación y renovación. (Cardona: 2006) 

El enfoque constructivista presente directa o indirectamente en las anteriores 

proposiciones, sirvió como enlace con las categorías derivadas del componente 

comunicativo. 

Recuérdese que lo comunicativo-tecnológico constituía la otra cara del fenómeno 

a estudiar. Es por esto que se buscaron algunos autores que habían teorizado 

acerca de las nuevas formas de aprendizaje, y el papel que juegan las TIC´s 

dentro de estas nuevas formas de aprendizaje. En consecuencia el aprendizaje,  

sería una categoría fundamental, que además enlazaría el aspecto educativo con 

el comunicativo.  

 

2.1 Sociedad del aprendizaje. 
 

Por lo tanto desde el enfoque comunicativo se plantearon algunas categorías, la 

primera de ellas era Sociedad del aprendizaje, la principal a la hora de abordar el 

fenómeno en una relación comunicación-educación. Esta categoría conceptual  es 

expuesta por Guillermo Orozco (2004) y en síntesis, lo que el autor plantea es que 

la sociedad actual, de la cual son protagonistas los jóvenes, es una sociedad 

caracterizada por el aprendizaje.  Para Orozco en el proceso de ENSEÑANZA-

APRENDIZAJE tradicional, existía una relación en el que el la enseñanza estaba 

por encima del aprendizaje, siendo la enseñanza quien condicionaba el 

aprendizaje.  No obstante,  uno de los cambios que han generado las TIC´s en la 

sociedad actual, respecto a las nuevas formas de aprender, es que los papeles se 

invierten. Es decir, para Orozco en la actualidad el proceso de enseñanza- 
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aprendizaje se encuentra en una relación en el que la enseñanza, está siendo 

subordinada ante el aprendizaje. Y por tanto es el aprendizaje quien está 

condicionado la enseñanza. 

De igual manera Orozco plantea que este paso a la Sociedad del aprendizaje, 

implica un cambio de paradigmas. Se deja entonces el antiguo paradigma de un 

esfuerzo educativo centrado en la imitación, la repetición y memorización 

(características de una educación tradicional, hija de la revolución industrial y la 

cual tiene como principal vehículo cultural el libro). (Orozco: 2004).  Y se visiona 

un acercamiento a nuevos paradigmas, que guían una educación en la era de las 

TIC´s. Orozco habla de una educación caracterizada por el descubrimiento, vía la 

exploración y la experimentación. De otro lado, es una transición de énfasis 

educativos, uno basado casi exclusivamente en la enseñanza, otro énfasis basado 

en un aprendizaje casi liberado y autónomo.  

De la categoría de Sociedad del aprendizaje expuesta por Orozco se 

desprendieron también dos subcategorías de mucha importancia y de gran utilidad 

en el análisis del fenómeno. Las subcategorías de Aprendizaje Formal y de 

Aprendiza no formal. 

El Aprendizaje formal es más característico de la educación tradicional, es un 

aprendizaje marcado por las secuencias, con evaluación al terminar cada 

secuencia. Según Orozco tales evaluaciones se hacen no sólo con el objetivo de 

supervisar el  proceso de aprendizaje, sino también para promover el paso a las 

siguientes etapas. Este  aprendizaje se caracteriza por normas preestablecidas de 

instrucción, memorización y reproducción de conocimientos. Es ante todo, un 

aprendizaje controlado pero que a su vez controla.   

Por otro lado el Aprendizaje no formal. A diferencia del aprendizaje formal, el no 

formal no está supeditado a tiempos determinados, ni a secuencias ni a 

linealidades, realizándose de manera más libre. Se basa en la capacidad de 
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aprendizaje de los sujetos sociales y en la posibilidad de contemplar las 

capacidades que tienen algunas instituciones distintas a las educativas, que 

pueden ofrecer educación con rigor y seriedad en otros escenarios que no sean 

estrictamente escolares, ni requieran de actividades explícitas de enseñanza, 

como los museos o los centros culturales. (Orozco: 2004). 

Para reforzar las bases teóricas del trabajo se decidió recoger a otro autor, que 

encaminado por una línea de pensamiento similar la de Orozco, planteaban otros 

conceptos de gran importancia, para el estudio del caso. Fue así como se tomó la 

categoría Desplazamientos en el aprendizaje, la cual surge a partir del 

pensamiento comunicativo-educativo de Jesús Martín Barbero, quién en sus 

reflexiones ha pensado los procesos educativos en relación a los comunicativos y 

viceversa, y las implicaciones que trae la comunicación a la educación. Por esta 

razón se plantea la categoría con el objeto de adoptar una línea de análisis que dé 

bases para observar las diferencias entre las prácticas de comunicación 

pedagógica tradicionales, que expone el mismo Barbero (1997) y las nuevas 

prácticas de comunicación pedagógicas pensadas desde el contexto mediado por 

TIC´s. 

Respecto a esta categoría Barbero, describe cuáles son esas características que 

marcan la nueva generación en cuanto a la apropiación del conocimiento y los 

modos de aprender. Para el mencionado autor, en el actual ecosistema 

comunicativo, el conocimiento ya no se rige por las secuencias lineales que 

dictaba la palabra impresa, sino que se desprende de la exploración, que los 

habitantes del nuevo mundo hacen a través de la velocidad, la sonoridad, el tacto 

y lo visual. El aprendizaje en este sentido, ya no es parte exclusivamente de un 

proceso racional; desde este punto de vista se vuelve una cuestión de emociones,  

de sentidos, de seducción. 
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2.2 Intercreatividad y Web 2.0 
 

El concepto de Web 2.0  fue acuñado por Tim O'Reilly, (2006) ingeniero experto 

ente temas de informática, con varias publicaciones en esta área. Es además uno 

de los mayores defensores del software libre. O'Reilly, habla de la Web 2.0 como 

un fenómeno social, basado en la interacción que se da a partir de la web y el 

intercambio de información en esta. Un espacio virtual caracterizado 

principalmente por los conceptos de interacción y comunidad, o interacción en 

comunidad. O'Reilly, plantea que este tipo de comunidades fomentan la 

colaboración y el intercambio de información entre los usuarios de una comunidad 

o red social. (O'Reilly: 2006)   

No obstante este planteamiento aunque muy práctico para posteriores análisis 

continuaba siendo un poco básico en términos teóricos, en tal sentido se hizo   

necesario reforzarlo un poco. Para lograr esto se buscó un autor que abordara la 

categoría de Web 2.0 con base en estudios más sólidos, fue cuando se encontró a 

Cristóbal Cobo Romaní, doctor en Comunicación Audiovisual de la Universidad 

Autónoma de Barcelona,  quien se ha encargado de trabajar este concepto con 

gran énfasis en la parte educativa, planteando la Web 2.0 como una nueva 

oportunidad para generar y distribuir conocimiento. Es así como Cobo  reconoce la 

Web 2.0 como una herramienta con altas potencialidades educativas que puede 

estimular la experimentación, la reflexión y la generación de conocimientos 

individuales y colectivos, favoreciendo la creación de un ciberespacio basado en la 

intercreatividad,  contribuyendo de esta manera a crear entornos de aprendizaje 

colaborativo. (Cobo: 2007. p. 101) 

 

Pero es en esta categoría de intercreatividad, en la cual radica gran parte el éxito 

de un verdadero proceso de aprendizaje. (Cobo: 2007 p 45) Al respecto, Cobo la 

describe como la suma de dos palabras interacción y creatividad. La interactividad 
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crea los mecanismos necesarios para que las comunidades en red puedan aportar 

y consumir conocimiento, en forma horizontal y organizada. (Cobo: 2007 p 45) 

 

La intercreatividad desde una perspectiva tecno-social, es la suma de un potencial 

colaborativo que se encuentra tras el uso de las tecnologías en red, ya que dicho 

potencial permite que se construyan espacios para compartir el conocimiento entre 

personas, a través de redes de cooperación recíproca. 

 

Cobo explica que la intercreatividad no hace solamente referencia a al acto 

interactivo sino que describe el valor sustantivo de los nuevos espacios de Internet 

como redes de gestión del conocimiento. Este concepto no sólo se refiere a la de 

transferir datos, sino que apunta a generar una construcción colectiva del saber. 

(Cobo: 2007 p 46 ) 

 

 

 

2.3 Barthes y sus aportes sobre la Imagen. 
 

 

Aclarado ya el concepto Web 2.0 el cual daría bases adicionales para estudiar la 

interacción,  se hacía necesario abordar el concepto de imagen. Parafraseando a 

Barthes el semiólogo francés, una imagen es un texto, por tanto implica una 

meditación compleja, extremadamente compleja sobre el sentido; en 

consecuencia, la imagen se debe asumir como un texto en sí mismo, no 

simplemente una ilustración subordinada al texto. Es así como la imagen tiene la 

capacidad para crear sentido propio a partir de lo que pretende comunicar. 

(Barthes: 2001)  
 

Para desglosar esta idea se recurre entonces a uno de los artículos más 

conocidos de este teórico, y que sería de inmensa ayuda para fortalecer el análisis 
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respecto al uso de la imagen dentro del aula virtual. Se está hablando de “Retorica 

de la imagen”; en éste Barthes propone una forma de análisis  de imágenes y una 

clasificación de las mismas, de acuerdo a su función comunicativa, una forma de 

análisis que pretende especificar sus significados. Es de aclarar que Barthes 

analiza la imagen principalmente desde la publicidad, pues considera que la 

imagen publicitaria tiene una significación intencional  y pensada previamente por 

el creador o emisor de la imagen, por lo tanto están pensadas con una intención 

de que se genere la mejor lectura posible. ( Barthes: 2008). 

En este orden de ideas, la clasificación propuesta por Barthes serviría no sólo 

como forma de análisis, sino también como base teórica para mirar una adecuada 

utilización de la imagen de acuerdo a su significación y a su relación con el texto. 

En Retórica de la imagen se halla la idea de que según el tipo de imagen se 

podría clasificar dentro de algunas de las siguientes categorías: i) Mensaje 
lingüístico, ii) Mensaje Denotado, iii) Mensaje connotado. 

En el mensaje lingüístico,  Barthes se refiere principalmente al texto acompañante 

de la imagen, el semiólogo francés habla de la relación imagen texto refiriéndose 

al lenguaje articulado escrito que se encuentra en relación con la imagen. 

Actualmente es muy común la presencia del mensaje lingüístico en las imágenes: 

sea bajo la forma de titular, texto explicativo, artículo de prensa, diálogo de 

película o globo de comic. Esto podría llevar a pensar en una dependencia 

generada en parte por la tradición de una cultura escritural. (Barthes: 2001) 

De acuerdo a esto Barthes plantea dos funciones particulares respecto a la 

imagen con mensaje lingüístico. Una función de anclaje y otra de relevo. Estas 

funciones son las que ayudarán, en el caso particular de este trabajo, para el 

estudio de las imágenes dentro del aula. De acuerdo a esto se tiene: 

La función de anclaje se refiere a aquellos textos que pretenden  sostener o 

apoyar lo visual, con una función denominativa respecto a la imagen, 
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denominativa en el sentido de que contribuye a una conveniente identificación de 

los objetos. En consecuencia, una imagen cualquiera puede contener una cadena 

flotante de significados, entre los cuales el lector podrá elegir algunos e ignorar 

otros; el mensaje lingüístico tiene como objeto fijar esta cadena y de todos los 

significados posibles establecer cuál debe elegirse. En consecuencia constituye 

una "tenaza" que impide que los sentidos connotados se desorienten, limitando de 

esta manera el  poder proyectivo de la imagen.  

Por otro lado está la función de relevo. Esta es menos frecuente que la anterior, 

esta función hace alusión a una relación de complementariedad entre la imagen y 

el texto.  Se encuentra frecuentemente en las historietas,  el texto no se encarga 

de otorgarle sentido a ésta última sino que constituye un elemento más del 

sintagma icónico. En los casos en que el mensaje lingüístico cumple una función 

de relevo, la imagen posee una carga informativa mucho mayor que cuando se 

trata de anclaje. (Barthes: 2001) 

Es importante aclarar que el concepto de Mensaje lingüístico, planteado por 

Barthes, concede una base importante para el uso de las imágenes en el aula 

virtual. Sin embargo, no constituye una base fundamental en el análisis de los 

resultados de la encuesta, las categorías que contribuirán a fundamentar el 

análisis son las que se exponen a continuación: Mensaje denotado y Mensaje 

connotado. 

En primer lugar está Mensaje Denotado; esta categoría plantea, la imagen 

asumida desde un sentido literal por parte del observador, es decir el mensaje que 

contiene la imagen se basa en un estrato fundamentalmente material y físico. En 

la denotación el sentido de la imagen es explícito. En esta se encuentra un valor 

semántico que no es vehiculado por un elemento que pertenezca al plano léxico o 

las construcciones gramaticales. En consecuencia la denotación consiste en la 

relación directa entre un signo y su referente.  
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Por otro lado se encuentra el concepto de  Mensaje Connotado; en este caso la 

imagen no se asume en un sentido literal por el observador, pues  es simbólica. Si 

en la denotación el sentido es explícito, en la connotación el sentido es sugerido y 

su decodificación aleatoria. La connotación,  se plantea como una relación entre el 

signo y los demás signos y valores de la cultura. La connotación en tal sentido 

apela al uso de figuras retoricas aplicadas a la imagen. Figuras tales como la 

metáfora visual, la hipérbole, la metonimia, entre otras. Respecto a la diferencia 

entre denotación y connotación también es apropiado tener en cuenta el aporte de 

Luhman3. 

Hasta este momento, se pensó que la base teórica era suficiente para comenzar 

con el proyecto, sin embargo más adelante el trabajo de campo haría dar cuenta 

de que era necesario profundizar en algunos aspectos, en particular lo referente al 

uso de los recursos. La recolección de los datos iría demostrando que uno de los 

puntos más importantes y de mayor preocupación para los estudiantes, era el uso 

de las TIC´s. En tal sentido, se hacía necesario brindar suficientes bases que 

permitieran observar qué tan apropiado estaba siendo el uso de los diferentes 

recursos en el aula virtual, desde ese contexto de la sociedad del aprendizaje. 

Para esto Barthes brindaba importantes elementos en su Retorica de la imagen, 

debido a la amplitud y la recurrencia que caracteriza el tema de las TIC´s. Fue así 

como se estableció la categoría de comunicación-información 

. 

                                                             
3 Al respecto el sociólogo alemán Niklas Luhmann, plantea la diferencia entre un acercamiento denotativo y un 
acercamiento connotativo al texto. En el primer caso, el lector asume el papel de sólo “entender” el sentido proposicional de 
las afirmaciones del texto.  Mientras que en el segundo caso, el acercamiento al texto no consiste en la reproducción 
automática del sentido proposicional de las afirmaciones; sino en una especie de reescritura (rewriting), de reelaboración 
del texto que convoca a construir las diferentes referencias de sentido que se implican mutuamente en el texto. Véase: 
LUHMANN; Niklas. (1995) El arte de la sociedad. México: Editorial Herder. 2005. pp. 50 – 51. 
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2.4 Comunicación e información. 
 

Teniendo en cuenta que ya se habían establecido los soportes para analizar el 

concepto de la imagen en el presente trabajo, quedaban aún algunos elementos 

por profundizar, como los conceptos de Comunicación e Información. Puesto que 

se pretendía establecer la diferencia entre ambos conceptos, se abordaron en una 

categoría relacionando uno frente al otro; esta relación permitiría aclarar varios 

aspectos al momento de interpretar los datos, pues a partir de la aclaración 

apropiada de cada uno de estos conceptos se pueden inferir varias cosas. Para 

comprender estas dos categorías conceptuales se recurrió entonces a Mario 

Pérez – Montoro (2004),  Doctor en Filosofía y Ciencias de la Educación por la 

Universidad de Barcelona en España; quien en un articulo llamado Información y 

Comunicación en Entornos Virtuales, sostiene que en el campo de la 

comunicación y las ciencias sociales existe un uso indiscriminado de estos 

términos, afirma que un rasgo común en muchos de los trabajos alrededor de la 

Sociedad de la Información es considerar como sinónimos —y, por tanto, como 

conceptos intercambiables— los términos “información” y “comunicación”, cuando 

cada término representa un sentido totalmente diferente. 

Para abordar Información  Pérez  comienza revisando la etimología y el significado 

de la palabra. En tal sentido recurre a la raíz etimológica de la palabra  

“información”, encontrando que proviene de la expresión latina “informare”, cuyo 

significado original es “dar forma”. Además de eso, observa la definición brindada 

por el diccionario de la Real Academia Española, en la que encuentra que  palabra 

“informar” significa “enterar”, “dar noticia”. Asume entonces la información en un 

primer acercamiento, como dar forma o dar noticia. Es de esta manera que brinda 

una primera definición de la palabra informar y la adopta  para el resto de su 

trabajo. 
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Los mensajes tipo alertas o avisos que una página determinada envía  una usuario 

dándole una información cualquiera sin esperar su respuesta, se caracterizan por 

ser informativos. Este tipo de mensajes constituyen noticias, o información. Para 

Pérez este proceso no implica una retroalimentación que involucre al receptor. Es 

decir, el receptor de estos mensajes no genera un diálogo con quien emite los 

mensajes.  

Además de lo anterior, el abordaje del término,  lo complementa cuando expone 

los componentes del proceso informativo. Pérez extrae una serie de elementos 

participantes en dicho proceso; tales elementos son: la señal, el contenido 

informativo y el emisor de la señal. Obsérvese que no considera en ningún 

momento el receptor, puesto que este no es un sujeto activo,  no desarrolla un 

papel protagónico y dentro de la acción. 

Por otro lado como un concepto casi opuesto está la Comunicación; frente al 

concepto de comunicación, se podría decir según el artículo, que este constituye 

un proceso transmisión de mensajes mucho más complejo, más dinámico y que 

implica una relación de reciprocidad entre dos o más actores comunicativos. Para 

Pérez, a diferencia de la información que consiste en “dar noticia”, la comunicación 

consiste en un intercambio de información entre emisor y receptor, la 

comunicación es entonces un proceso en el que el mensaje esta sujeto a un 

feedback, o retroalimentación. 

En tal sentido, en cualquier proceso de comunicación  es posible identificar los 

siguientes elementos básicos: el emisor, la señal, el contenido informativo y el 

receptor. Pérez es enfático afirmando que para lograr un verdadero proceso de 

comunicación, es necesario que se puedan identificar claramente cada uno de los 

cuatro elementos mencionados, de lo contrario no se produce una verdadera 

comunicación. 

De un modo general, la diferencia fundamental entre la información y la  

comunicación depende de la respuesta del  receptor, o más bien del interlocutor, 
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respuesta que ya se denominó como feedback. Por otro lado un proceso de 

información no requiere de un  feedback, ni de un participación activa del receptor 

Concibiendo un andamiaje conceptual amplio como el que se había expuesto, era 

fundamental tener en cuenta la interrelación apropiada de categorías y 

subcategorías, para así comenzar con la siguiente fase del proyecto. Es decir se 

tenía un fenómeno centrado en un cuestionamiento sobre la coherencia entre las 

estrategias didácticas de una asignatura virtual y las transformaciones 

pedagógicas ocasionadas por las TIC´s. Dicho fenómeno estaba integrado por dos 

problemas,  las estrategias didácticas y las transformaciones desde las TIC´s.  

Para abordar estos dos problemas se contaba  con dos marcos integrados uno 

desde lo educativo y otro desde lo comunicacional, el educativo se encargaría de 

caracterizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, este marco ofrecía las 

categorías Didáctica, Enseñanza, Aprendizaje.  Pero como ya se había 

mencionado, estas categorías estarían en relación con las categorías del otro 

marco, el comunicacional. Es así como el Aprendizaje visto desde el 

constructivismo se asocia con la Sociedad del aprendizaje de Guillermo Orozco, 

especialmente entre las subcategorias que se desprenden este último concepto: el 

Aprendizaje formal y el Aprendizaje no formal, abarcando así tanto el 

aprendizaje tradicional como las nuevas formas de aprender. De igual manera el 

concepto de Desplazamientos en el aprendizaje de Barbero por su característica 

de plantear transformaciones en los modos de aprender, se enlaza con el 

concepto de aprendizaje no formal de Orozco, y en consecuencia  con el 

aprendizaje desde el constructivismo, este planteamiento barberiano será la base 

para observar el manejo de los recursos en el aula. Para profundizar el 

planteamiento de la imagen de Barbero se toma a Barthes, quien desde su teoría 

de la retorica de la imagen constituye uno de los pilares de los planteamientos de 

Barbero en cuanto los usos de la imagen, cabe recordar que Mensaje denotado y 

Mensaje connotado reflejan diferentes concepciones frente al uso de la imagen. 

Por otro lado el concepto de Comunicación e información que se asocian a 
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mensaje connotado y denotado respectivamente se suman, al soporte teórico para 

analizar los medios en el aula. Finalmente todo este proceso se cierra con la 

categoría de Interacción Vigotskiana que siendo un concepto propiamente de la 

teoría de la educación encaja correctamente en el escenario comunicativo y que 

junto a la subcategoría de Web 2.0 e intercreatividad cierran este marco 

encargándose de analizar la interacción entre los diferentes actores de todo este 

proceso. 

Obsérvese como se plasma lo anterior en el esquema relacional de categorías y 

subcategoróas. 
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Tales categorías, subcategorías y conceptos, constituían un andamiaje conceptual 

para observar las estrategias didácticas desde un enfoque teórico. Es importante 

aclarar que muchas veces cuando se habla de estrategias didácticas, se hace 

referencia a una serie de instrucciones básicas a modo de manual, sobre el 

proceso educativo. El interés era llegar más allá de eso, por tanto era necesario 

brindar una base teórica fuerte, para cuando llegase el momento de mirar estas 
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estrategias en la praxis educativa, no se quedara en una simple metodología de 

clase.  

 

3. LA PLANEACIÓN METODOLÓGICA 
 

 

Establecido ya el marco teórico, el paso siguiente era la elaboración de una 

metodología apropiada que condujera a dar respuesta a nuestra pregunta de 

investigación. Para tales efectos se consideró fundamental la apropiación de una 

metodología cualitativa que pudiese abordar la pregunta por la coherencia entre 

las prácticas educativas de la asignatura de Pedagogía en la virtualidad y las 

transformaciones ocasionadas por las TICS; a través de la mirada exhaustiva de 

cada una de las categorías que componen el marco teórico, y que ayudarían a 

caracterizar tanto los procesos que actualmente se desarrollan dentro de la 

materia, como el estado idealizado de la solución del problema. 

Para esto se planteó la división de la metodología en tres momentos principales: 

primero un Diseño metodológico en el que se abordaba la relación categorías-

objetivos, con la idea de fundamentar la observación de cada categoría, dentro del 

referente empírico (asignatura de Pedagogía en la Virtualidad). En segunda 

instancia están los modos e instrumentos a través de los cuales se iba levantar la 

información, que van desde las fuentes primarias y secundarias, hasta los 

instrumentos de campo. Finalmente en un tercer momento de esta metodología, 

se hará referencia a la interpretación. 

Asimismo el Diseño metodológico se dividió en tres fases, dichas fases se 

crearon en relación con el cruce de las categorías conceptuales y los tres 

objetivos. Para esto, se puso en marcha, el soporte de varias categorías que 

ayudarían, a iluminar los análisis y a su vez  dar solución a la pregunta planteada. 
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3.1 Caracterización del proceso: Fase 1. 
 

La primera fase se realizó con respecto al primer objetivo,  vale la pena recordar 

que éste hace alusión a caracterizar los procesos de enseñanza-aprendizaje de la 

asignatura Pedagogía en la virtualidad. En consecuencia se hizo necesario 

operacionalizar el objetivo a través de una categoría: didáctica; esto se hacía con 

el fin de acercarse más al referente empírico, pues el proceso de enseñanza 

aprendizaje se concreta en la didáctica de la asignatura, teniendo una forma 

concreta de observar el proceso de enseñanza aprendizaje era más práctico llegar 

al análisis propuesto.  

Las categorías didáctica, enseñanza y aprendizaje se harían observables a través 

de ciertos elementos, los cuales  fueron extraídos de  un método de análisis de 

didáctica expuesto en el artículo ‘Estrategias didácticas: Educación presencial vs. 

Educación virtual’ de la autoría de Sandra Isabel Arango Vásquez y Claudia 

Patricia Vásquez Lopera. Estos elementos se constituirían en categorías 

metodológicas encaminadas  a operacionalizar las estrategias didácticas.  

 

Las categorías metodológicas serían un elemento de gran importancia y mucha 

utilidad a la hora de comenzar el trabajo de campo, pues estas harían observable 

el concepto de didáctica, es decir el eje del fenómeno. En tal sentido servirían 

como puente entre lo teórico y lo práctico.   

 

 

Tales categorías son Recurso, Interacción, Estrategia, Tema y espacio, estos 

según Arango y Vasquez son los elementos que componen las estrategias 

didácticas, en consecuencia se contaba con un desglose de elementos que 
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facilitaría el análisis de la didáctica en la asignatura virtual. (Arango Vasquez: 

2007) 

 

Recurso o medio didáctico trata sobre los  materiales que utiliza el estudiante en 

el proceso  de aprendizaje. No es relevante el medio o recurso en sí mismo, sino 

la potencialidad educativa que su uso provoca en el estudiante. Ejemplos de esto 

son los textos guía, documentos digitales, mapas conceptuales, artículos, 

tutoriales, Internet, bibliotecas, películas, grabadora, computador, entre otros. Al 

desprenderse del concepto de didáctica y siendo uno de sus componentes, la 

categoría recurso se relacionaba de manera directa con la categoría de Didáctica 

que se planteó en el marco teórico, en el concepto de didáctica transformadora 

planteado por Cardona (2006), de igual manera esta idea de transformación, se 

encuentra en el planteamiento de Barbero (1997), quien establece desde sus 

desplazamientos en el aprendizaje una nueva forma de asumir la imagen en la 

escuela.  

 
En segundo lugar se encuentran las Interacciones, abordándolas como la 

comunicación recíproca que puede tener un usuario con otros sujetos u objetos 

dentro del aula virtual. Ante esto se establecieron tres elementos de interacción: 

i)Docente, ii)Estudiante, iii)Medio tecnológico. Esta categoría se asocia con el 

concepto de Interacción de Vigotsky, y con el concepto de Web 2.0 e 

Intercreatividad concebidos desde el marco teórico; este conjunto de categorías 

pretenden analizar las formas de relación entre los diferentes actores del proceso 

de enseñanza aprendizaje. Una de las bases de esta relación entre los diferentes 

actores son los recursos, pues son estos los encargados de mediar la 

comunicación, en este sentido la categoría de Interacción también se relacionaba 

con la categoría de recursos 

 
La Estrategia es otra categoría metodológica, este término que proviene del latín 

stratégia, es utilizado en diferentes contextos, en general, se refiere a un conjunto 
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de acciones que se llevan a cabo para lograr un determinado fin. El concepto de 

estrategia es un punto de convergencia en el que entran en relación todos los 

elementos mencionados y las categorías,  pues si se hace referencia al conjunto 

de acciones realizada para lograr un fin educativo es necesario implicar todos los 

elementos que están dentro del proceso educativo. Además de esto, la estrategia 

constituye el punto central del fenómeno que se pretende estudiar. 

 
Por otro lado  está la categoría Tema, ésta se define como una parte del contenido 

de la asignatura; los temas conforman todo el desarrollo del contenido; es el 

mayor recurso que tiene el estudiante para adoptar los conceptos y 

procedimientos; a través de la metodología didáctica podrá demostrar la evidencia 

del conocimiento adquirido, reforzar el aprendizaje y obtener la aprehensión del 

conocimiento de forma teórica y práctica. El desarrollo del contenido temático con 

fines académicos para la virtualidad se denomina OVA (Objeto Virtual de 

Aprendizaje). Al igual que en la categoría metodológica anterior, el concepto de 

tema, también constituye un punto de convergencia entre las demás categorías, 

pues es un punto  que transversaliza todos los elementos que intervienen en el 

proceso educativo. 

 

Finalmente la categoría  Espacio, la cual indica el lugar donde se deja evidencia 

de la actividad desarrollada; este es el sitio en el cual se comparte el producto de 

aprendizaje con el profesor y/o compañeros. Más que a un punto físico hace 

referencia a un lugar simbólico que ofrece los elementos necesarios para que se 

dé un verdadero proceso interacción que permita la construcción del aprendizaje. 

El espacio no es sólo un lugar donde se transmite información sino que es el sitio 

en el que las diferentes actividades del proceso de aprendizaje conducen a 

generar interacción y comunicación, aplicación de conocimientos y evaluación de 

lo aprendido. En consecuencia, espacio se relacionaba fundamentalmente con las 

categorías de Interacción tanto la vigotskiana como la de Web 2.0, en el sentido 

de que es allí donde confluyen los actores para realizar el proceso de interacción. 
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Además de esto, este proceso de interacción está mediado por las tecnologías 

usadas en el aula virtual, lo que la conectaba  con la categoría Recursos. 

 

Obsérvese el esquema de la siguiente página, en el que se expresa la relación 

entre categorías conceptuales, categorías metodológicas y objetivos. 
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3.2 Descripción del proceso de aprendizaje: Fase 2. 
 

Después esto continuaba la segunda fase, en la cual se debió abordar el objetivo 

número dos, para esto se hizo necesario realizar una descripción detallada de las 

prácticas de enseñanza – aprendizaje utilizadas en la asignatura, descripción que 

permitiría encontrar conclusiones preliminares y las líneas relacionales. En 

consecuencia se realizó un análisis de los mismos procesos que se miran en la 

primera fase, pero esta vez desde una mirada más amplia y relacional. Es decir, 

se someterían a los diferentes datos arrojados por el instrumento a un proceso de 

relacionamiento entre ellos y con las categorías conceptuales.  

 

3.3 Fase comparativa: Fase 3. 
 

Finalmente la fase tres, en la que se desarrolló el tercer objetivo requirió de un 

análisis en sentido comparativo, que permitió determinar coherencias e 

incoherencias entre las prácticas de la pedagogía de  la virtualidad y los cambios 

demandados por las TIC´s. El desarrollo del análisis se hizo a través de un 

proceso de interpretación de los datos, de acuerdo a la información obtenida tanto 

de la caracterización de los procesos enseñanza - aprendizaje que se dan en la 

asignatura, como de los resultados obtenidos a partir de las reflexiones teóricas 

que apelan por transformaciones en los modos de aprender. Este objetivo se 

cumplió gracias  a una relación teórica y metodológica de las categorías que 

componen el trabajo.  

.  
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Para poder recolectar los datos a analizar, que facilitaban el cumplimiento de los 

objetivos se hizo necesario buscar formas adecuadas de recolección de 

información, es entonces cuando  se recurre a las fuentes e instrumentos de 

recolección de la información.  

Como fuentes de recolección de la información se contó en primer lugar con las 

fuentes primarias: Estudiantes de la asignatura de Pedagogía en la virtualidad, 

que a la vez hacen parte del programa de Licenciatura en Comunicación e 

Informática, en la Universidad Tecnológica de Pereira.  

El docente de la asignatura, así como algunos de las personas pertenecientes al 

cuerpo operativo y administrativo de Univirtual y que tenían relación con la 

asignatura. 
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Los documentos en los que se consigna la planeación de la asignatura pedagogía 

de la virtualidad.  

También como fuente primaria se tomaron los recursos didácticos utilizados en la 

asignatura pedagogía de la virtualidad.  

Además de esto se tuvieron en cuenta las fuentes secundarias, es decir los 

diferentes documentos y estudios que por su pertinencia académica con el tema 

en cuestión, sirvieron para el cumplimiento de los objetivos investigativos. 

Ya en el plano práctico se necesitaba contar con instrumentos de recolección de la 

información para esto se recurrió a la encuesta, en tal sentido se elaboró un 

cuestionario para aplicar a los estudiantes que matricularon la asignatura. Éste 

tuvo el propósito de recoger información, la cual permitió analizar las condiciones 

en las cuales se estaban dando los procesos de enseñanza -  aprendizaje. 

. 

Finalmente la interpretación transversalizó todo el proceso investigativo, 

constituyendo el resultado del cruce entre pregunta de investigación, marco 

teórico, metodología y dato. Es importante recordar que las conclusiones finales, 

dependieron principalmente de este elemento. 
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CAPÍTULO 2 

 
 

CONSTRUYENDO LO METODOLÓGICO 

 
 

1. PLANEACIÓN METODOLÓGICA 
 

En este capítulo se describe el proceso metodológico que permitió determinar los 

diferentes resultados y las conclusiones del estudio. Se hace un recorrido 

narrativo, que va desde el momento mismo en el que comienza la ejecución 

práctica del proyecto, pasando por la construcción del instrumento y su aplicación. 

Después se pasa a la muestra de datos con la obtención de las conclusiones 

preliminares para finalizar con la descripción de la interpretación. Además se 

asocia a lo anterior, los  esquemas relacionales como parte de la metodología. 

Lo primero que se debió tener en cuenta para comenzar con el trabajo de 

recolección de datos, era el tema central, es decir, la didáctica. En este sentido, 

tanto la pregunta como los objetivos, giran en torno a esta disciplina, pues fue ésta 

la que permitió operacionalizar el proceso de enseñanza-aprendizaje, el cual se 

quería observar dentro del objeto de estudio.  

 

1.1 El instrumento. 

En consecuencia se hizo necesario desarrollar un instrumento, que indagará por la 

didáctica y que permitiera hacer tangible ésta categoría dentro del referente 



 
57 

empírico. De igual manera, con dicho instrumento se podría dar cumplimento a los 

objetivos de investigación.  

En tal sentido, como ya se mencionó en el capítulo anterior, se optó por recurrir a 

las categorías metodológicas expuestas en el método de análisis de didáctica, las 

cuales permitieron tener un acercamiento al proceso didáctico desde la práctica 

misma en el aula virtual.  Es importante recordar que para la consecución de las 

categorías metodológicas se recurrió a Arango y Vásquez su método de análisis 

de didáctica, en el cual se puede encontrar una interesante forma de observación 

de cada uno de los componentes del proceso didáctico: 

 

 Recursos o medios didácticos 

 Interacción 

 Tema/Actividades 

 Espacio 

 

Tales categorías metodológicas fueron las bases para el diseño de un  

instrumento que pudiera lograr una visión lo más globalmente posible del proceso 

didáctico. 

 

De ahí que el instrumento debió de abordar estos cuatro elementos y así poder 

adoptar una mirada global de la didáctica dentro de la asignatura.  En 

consecuencia se creó una encuesta dividida en 6 ejes; 2 ejes generales que 

refieren a preguntas integrales sobre el objeto de estudio (la didáctica), pero que 

no particularizan en ninguna categoría y 4 ejes temáticos,  que hacían  referencia 

a cada una de las categorías metodológicas propuestas.  

 

El primer eje consistía en una entrada, comprendiendo una sección con 

preguntas generales sobre el estudiante y sobre el tema a indagar. 
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El segundo eje fue recursos, es importante decir que este era uno de los ejes 

más amplios a tratar, por ser la educación virtual una metodología que implementa 

la mayoría de los recursos existentes en el ambiente digital y audiovisual.  En tal 

sentido se decidió realizar un diagnostico a la asignatura virtual, con el objetivo de 

enumerar y clasificar los recursos implementados en el proceso de enseñanza-

aprendizaje.  

 

Para realizar el diagnostico se recurre entonces a la observación directa del aula 

virtual. En esta fase, se encontraron un amplio número de elementos que eran 

empleados por el docente dentro de este espacio. Se consideró importante 

entonces, una clasificación de acuerdo a su función principal dentro del aula. 

Estableciendo entonces tres funciones primarias: i) Función tecnológica, ii) 
función informativa-comunicativa,  y iii) función interactiva. 

 

Condensando los resultados que se describen en la siguiente tabla: 
 

 RECURSO DESCRIPCION 

 
Función 

tecnológica 

 
Computador 

Recurso principal, mediador y transversalizador de los demás 

recursos. Soporte tecnológico requerido para acceder al curso 

virtual, a través de éste los demás recursos constituyen un 

sistema comunicativo para la transmisión de mensajes.  

 
Internet 

Conjunto de redes interconectadas que permiten la 

comunicación entre los diferentes actores  del proceso. Es 

igualmente un elemento técnico que permite el acceso a la 

plataforma virtual 

Plataforma  Aula virtual de aprendizaje. Interfaz grafica e interactiva en la 

cual se monta el curso y a la cual accede el alumno. 

 

 
Función 

informativa-

comunicativa 

 
 

Video 

El video como recurso, es una tecnología que se encarga de la 

reproducción de imágenes en movimiento acompañados de 

sonido, a través de un proceso electrónico o digital. 

Generalmente, este facilita el proceso de aprendizaje, 
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acompaña los temas con un contenido audiovisual  

 
Imágenes 

Representación visual que se utiliza para acompañar  

contenidos o como elemento decorativo dentro del aula virtual. 

 
 

Software 

Soporte informático utilizado  por el estudiante para realizar las 

actividades que requieren los módulos de la asignatura. Estos 

soportes son de un uso secundario, pues no se encuentran en 

el Aula virtual, pero surgen como recursos de apoyo y de 

complemento a las diferentes tareas realizadas (procesador de 

textos, generador de diapositivas, editor fotográfico, etc)  

 
Textos 

Documentos escritos en los que se expone los tópicos que 

deben ser estudiados por los estudiantes; se encuentran en 

varios formatos: páginas web, documentos de texto, fotocopias 

etc. 

 
Mapas 

Imágenes conformadas por esquemas conceptuales  

elaborados con la función de representar visualmente algunos 

temas.  

 

 
Animaciones 

Imágenes  en movimiento generado a través en software, en un 

proceso exclusivamente digital. Sirven como presentaciones 

para exponer algunos contenidos. 

 

 

 
Función 

interactiva 

 
 

Foro 

Sitio del portal, consiste en una aplicación dentro de la 

plataforma que sirve como espacio de comunicación 

asincrónica en el que los estudiantes pueden participar 

realizando intervenciones sobre un tema en especifico, 

generalmente propuesto por el docente. 

Chat Aplicación del portal de comunicación sincrónica en el que los 

estudiantes y el docente conversan sobre temas determinados. 

 
Correo 

 Es un Sistema de comunicación personal que funciona a través 

del computador por medio de redes informáticas. No tiene 

conexión directa con el Aula pero es el recurso más frecuente 

en la comunicación docente-estudiante. 

 

Teléfono Univirtual dispone de una línea telefónica gratuita destinada 

“facilitar el avance de los estudiantes en el proceso de 
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aprendizaje”.  Es una consejería destinada a la atención de 

consultas. 

 

 

Los recursos de función tecnológica consisten en aquellos elementos que en sí 

mismos presentan una función más enfocada hacía lo técnico que a lo 

propiamente pedagógico, pues sirven como elementos de soporte y articulación 

para que puedan funcionar los demás recursos. Por ejemplo el computador, e cual 

constituye el soporte principal para el funcionamiento de los recursos de tipo 

interactivo o informativo. Pero el computador en sí mismo sin ningún software 

instalado (Función informativo-comunicativa) no sería de mucha utilidad. De igual 

manera sucede con el internet, el cual es un recurso que sirve como un articulador 

técnico que conecta al estudiante con el aula, pero recurriendo al mismo tipo de 

ejemplo anterior, el internet sin la existencia de las páginas de que poco serviría. 

Los recursos de tipo informativos-comunicativos, consisten en los elementos 

que informan o comunican mensajes. Tales recursos sirven como canales para 

llevar un contenido del docente al estudiante. Un video por ejemplo, podría 

contener información sobre la “Informática educativa”; tal contenido sería 

transmitido del profesor a los estudiantes a través de este formato audiovisual, 

como recurso dispuesto en el aula virtual. Igual sucede con las imágenes o con las 

animaciones, son elementos con cargas informativas o potencialmente 

comunicativas. 

Finalmente los recursos de tipo interactivo, son aquellos que cumplen la función 

principal de generar procesos comunicativos y de interacción entre las personas 

del aula virtual. Cabe decir que algunos de estos elementos también sirven como 

canales de transmisión de información y contenidos, pero se enmarcan dentro de 

esta tipología debido a su función inmediata. 
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Con la descripción de la función interactiva  finaliza el diseño del tercer eje, cada 

uno de estos recursos formaría sub ejes que harían referencia a diferentes 

elementos usados en el aula virtual.  

 

Posteriormente estaba el eje interacción que a diferencia de la anterior reflexión 

sobre interacción, esta apuntaría más a los protagonistas de la interacción que a 

los medios con los que esta se realiza, este sería el tercer eje. 

En el tercer eje: interacción,  se encuentra que fue necesario cubrir cuatro 

elementos dentro del proceso que resultaban ser los encargados de generar la 

interacción en la asignatura.  

 Alumno 

 Docente 

 Monitor 

 Aula virtual 

El cuarto eje estaba constituido por temas y actividades, en tal sentido se diseña 

una fase dentro del cuestionario en la que se pregunta por la pertinencia de las 

estrategias didácticas en relación a los temas. De igual forma esta pregunta 

indagaba por el tipo de actividades desarrolladas dentro de las estrategias 

didácticas. Si bien el ítem actividades no se encontraba inicialmente en la 

propuesta del método de análisis, se consideró importante anexarlo pues al 

relacionar las categorías metodológicas con las categorías conceptuales, 

actividades constituía un elemento convergente y que resultaba de gran 

importancia al caracterizar un proceso de enseñanza aprendizaje. Esto se debió 

principalmente al planteamiento de Cardona (2006) en su estudio de Metodologías 

didácticas virtuales quien explica las actividades como un elemento en amplia 

relación con los temas, pues para Cardona, el tema puede condicionar la 
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actividad. Además debido la implementación de las TIC´s, el tipo de actividades 

usadas en la virtualidad presentaban características particulares no halladas en un 

escenario tradicional. 

El quinto eje hacía referencia al espacio; en consecuencia se  diseñó una serie 

de preguntas, que en igual sentido con el eje anterior se cuestionan por la relación 

didáctica-espacio. Asumiendo el espacio no como medio físico, sino como un lugar 

simbólico en el que se desarrolla el proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, 

el lugar donde interactúa el estudiante con los demás estudiantes y con el 

docente, por ejemplo, el aula virtual.  

El sexto eje sería el final; para tales efectos se crean preguntas un poco más 

globales, es decir, no se enfocan en ninguna categoría, pero abordan los temas 

principales de una manera general. A partir de la pregunta de investigación se 

elaboran preguntas que cuestionan directamente a los estudiantes sobre las 

estrategias didácticas, el proceso de enseñanza-aprendizaje o la metodología 

virtual. 

El esquema  de la encuesta con las categorías y subcategorías principales es el 

siguiente: 
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El cuestionario ( ver anexo A) se diseñó principalmente con el objetivo de detectar 

el nivel de coherencia entre la práctica pedagógica y las  transformaciones 

ocasionadas por las TIC´s, percibidas desde la idea problema, las cuales serían el 

punto de apoyo para poder elaborar una conclusión acerca del nivel de coherencia 

de las estrategias usadas con las nuevos modelos pedagógicos. 

Por otro lado con este mismo cuestionario (ver anexo A) se  apuntaba a brindar un 

perfil del tipo de estudiantes que había en la asignatura, y el tipo de educación que 

estos estudiantes requerían.  
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1.2 Aplicación del instrumento. 
 

Después de obtenido el cuestionario, el siguiente paso fue comenzar la aplicación 

directa de este instrumento a los estudiantes que se encontraban inscritos en el 

aula. Para el momento de comenzar con la aplicación había un total de 17 

estudiantes matriculados en la asignatura pedagogía de la virtualidad. En primer 

lugar, se quiso que la muestra lograra acaparar toda la  población, y de esta 

manera tener una visión más global del fenómeno. Sin embargo, para ese 

momento no se contaron con ciertos percances que fueron apareciendo durante el 

proceso de la recolección de datos. 

Con el cuestionario en mano, se llegó a las instalaciones de Univirtual para que 

fuera facilitada una lista, con nombres, correos y teléfonos, de cada uno de los 

estudiantes inscritos en el programa de Pedagogía en la virtualidad. Se pensó que 

por el hecho tener un proyecto que era conocido y avalado por ellos, no se tendría 

problemas, pero no fue así. Al solicitar dicha lista, se recibió la noticia de que 

Univirtual, tenía entre sus políticas no entregar a nadie, ningún tipo de información 

sobre los estudiantes allí matriculados, bajo ninguna circunstancia. 

En compensación ante dicho problema, es ofrecida la posibilidad subir la encuesta 

al Aula virtual, como una actividad voluntaria a realizar por los estudiantes. 

Además sería enviada a cada uno de los correos de los usuarios del aula, para 

que estos la respondieran y la retornaran vía e-mail. Inicialmente existieron dudas 

sobre esta idea, pues la metodología planeada demandaba  hacer la encuesta 

persona a persona, además de esto se pensó que iba a ser difícil que una 

actividad de carácter voluntario y que no implicaba nada dentro del registro de 

notas, fuera a ser realizada a cabalidad, por los estudiantes. Sin embargo, en vista 

de no tener otras posibilidades fue aceptada la idea. Además se consideró que si 

se realizaba una investigación con un componente muy fuerte enfocado al uso 

pedagógico apropiado de las tecnologías, no se debía desconfiar de usar estas 
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mismas tecnologías; a parte de lo anterior, existía la posibilidad  de que en ese 

experimento también se podrían obtener algunas conclusiones preliminares.   

En efecto, la encuesta fue subida al aula virtual. El correo fue enviado con un link 

que direccionaba al lugar en el que estaba dicho instrumento, y del que podía ser 

descargado. 

Pasados ocho días después de haber sido subidas las encuestas al Aula virtual,  

aún no había llegado nada al correo receptor de las respuestas. Comienza 

entonces una preocupación, para ese momento sólo se contaba con 2 encuestas 

que habían sido realizadas a personas que eran conocidas de antemano y se 

sabía de su participación en la asignatura.  Ante esta situación se optó por hablar 

con el docente y pedirle que estuviera motivando y recordando permanentemente 

a los estudiantes sobre la encuesta. A pesar de esto, el tiempo seguía corriendo y 

la bandeja de entrada del correo seguía vacía. 

Se dispuso nuevamente a hablar con el docente para que facilitará la lista, para 

esto se le recordó que la información solicitada, era únicamente con fines 

académicos e investigativos, se expuso que él era conocedor de este tipo de 

actividades y que conocía de la seriedad tanto del estudiante que se encontraba a 

cargo de la investigación como del trabajo que realizaba. Después de esto, y de 

algunas otras gestiones adicionales, se logró que fuera facilitada una lista simple 

con los nombres completos de los estudiantes pero con ninguna información 

adicional. Dadas las circunstancias se tuvo que comenzar a buscar a cada una de 

las personas, por otros medios. 

Al final de esta búsqueda, se logró contactar personalmente a 7 estudiantes, 

además de otros 5 con los cuales se tuvo contacto telefónico o vía correo. Eran un 

total de 13 estudiantes, lo que significaba 13 encuestas. Finalmente de estas 13 

encuestas entregadas sólo llegaron 11. En tal sentido la muestra con la que 
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contaba era de 11 estudiantes. Una muestra que representaba el 64,7% de la 

población que se encontraba en estudio.  

Después de solucionar inconvenientes con algunas encuestas que debieron ser 

repetidas, se comenzó entonces el proceso de análisis de los datos obtenidos. 

 

1.3 Análisis de resultados. 
 

La primera fase de análisis de los resultados, consistió en una exposición breve de 

los resultados de la encuesta, acompañados de las conclusiones preliminares. 

La segunda fase implicó un bosquejo de relaciones entre los datos obtenidos en 

cada una de las categorías, y la búsqueda de unas conclusiones preliminares 

entre estas relaciones. La idea era encontrar relaciones entre datos concretos 

obtenidos a partir de las respuestas de los estudiantes.  Teniendo en cuenta que 

se contaba con cuatro ejes principales, que corresponden a cuatro categorías, con 

sus respectivas subcategorías, y que además habían dos ejes generales; se 

planteó un proceso relacional de la siguiente manera: 

1. Relaciones entre cada una de las categorías principales. 

2. Relaciones entre las sub-categorías de cada categoría. 

3. Relaciones entre todas las subcategorías existentes. 

Los datos de los ejes generales estarían transversalizando todas  las categorías y 

subcategorías.  

El esquema relacional es el siguiente.  
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En consecuencia, las conclusiones preliminares obtenidas. se formaron a través 

de dos fuentes principales: una era los primeros acercamientos a los resultados 

arrojados por el instrumento;  la otra de las relaciones encontradas en el análisis 

relacional. Las conclusiones preliminares fueron de gran importancia pues 

brindaron una visión que facilitó elementos importantes en el proceso de 

interpretación de los datos en relación a la teoría y de igual manera fue una base 

importante en la construcción de un aporte solido durante las consideraciones 

finales. Hasta este momento el análisis de los resultados que incluía la fase de 
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conclusiones y la fase de relaciones, representan el contenido del capítulo III, 

referente a la construcción metodológica.  

Obtenidas ya las conclusiones preliminares se pasó a la fase de interpretación. Si 

bien la interpretación fue un elemento que  transversalizó todo el proceso. En este 

momento del proyecto se profundizó con más fuerza en el análisis interpretativo de 

cada uno de los datos. Para esto los datos obtenidos se someterían a una 

observación que tuviera en cuenta los siguientes factores 

1. El factor de Esquemas relacionales. 

2. Factor de Conclusiones preliminares. 

3. Factor Marco teórico, el más importante de todos. 

La anterior fase de análisis interpretativo, corresponde en este informe al 

contenido del capítulo 4 Construyendo una interpretación. Finalmente estaba la 

elaboración de las Conclusiones, las cuales constituían el paso final y el capitulo 

5 como cierre del trabajo. 
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2. RESULTADOS  EN BRUTO DE LA ENCUESTA Y CONCLUSIONES 
PRELIMINARES 

 
 

 

2.1 Entrada. 

1. ¿Qué lo motivó a matricular una asignatura virtual? (marque con una X una 

sola opción) 

 

 

La principal motivación de los estudiantes al inscribir una asignatura virtual es 

principalmente, aprender a través de TIC’s. En segundo lugar está la flexibilidad 

en el tiempo y el gusto por la no presencialidad.  El hecho de que los  estudiantes 

ingresen a una asignatura virtual principalmente por aprender a través de TIC´s, 

contrasta con el uso que se le da las TIC´s dentro de la asignatura virtual pues 

estas no son precisamente muy usadas o más bien no son correctamente 

potenciadas. Esto podría llevar a que se cree en el estudiante una decepción que 

explicaría varios aspectos como la deserción en este tipo de programas virtuales.  

 

2. ¿Ha cursado antes, alguna otra asignatura virtual? 

Flexibilidad en el tiempo                                        27%
Deseo de aprender a través de TIC´s                   45%
Gusto por la no presencialidad                              27%
la asignatura no era ofrecida presencialmente        0%

27%27%

45%



 
70 

 

De acuerdo a esta pregunta se puede observar que existe una experiencia previa 

con asignaturas virtuales, este dato  puede servir para realizar algunos cruces con 

otras respuestas. 

 

2.2 Recursos. 
 

3. ¿Cree que recibir una clase a través del computador aumenta sus 
posibilidades de aprender?  

Sí, no, es igual y ¿por qué? 

 

 
 

 

Existe una confianza anticipada ante el computador, tal confianza se debe 

probablemente al hecho de que los estudiantes hacen pate de esa Sociedad del 
aprendizaje de Orozco, la cual se ha formado y se ha educado con el 

entretenimiento y las tecnologías. De los que respondieron afirmativamente 
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diciendo que el recibir dicha clase sí aumentaba las posibilidades de aprender, la 

característica que fue más recurrente en la justificación de sus respuestas hace 

relación a que la educación virtual desarrolla competencias que la clase tradicional 

no ofrece. 

 

  

 4. ¿Para qué usa más el internet? (ordene de mayor a menor según su uso)  

 

 Educación 

 Entretenimiento 

 Comunicación con otras personas 

 Trabajo 

 

Puesto que se trataba de indagar por los usos que cada estudiante le daba al 

internet en orden de mayor a menor, la tabulación de esta pregunta se realizó de 

la siguiente manera, se tomó cada una de las encuestas con el objetivo de buscar 

cuál fue el primer uso, es decir la categoría con mayores selecciones de entre las 

cuatro opciones mencionadas. Posteriormente se comenzó a buscar cuál era la 

categoría de mayores selecciones después de el primer uso, luego la tercera y así 

en orden sucesivo. 

Fue así como comenzaron a aparecer las respuestas,  se tenía entonces que el 

mayor uso seleccionado por los encuestados fue el Entretenimiento con un 54%, 

el segundo uso fue Educación con un 36% y finalmente la categoría menos 

seleccionada y por ende la opción para la que menos se usaba el internet era 

Trabajo con un 9%. Comunicación con otras personas no resulto ser en ningún 

caso el uso principal, es decir el 0%. 
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No obstante a esta tabulación aún quedaban algunos elementos, que podían 

contener información importante, y no estaban procesados, tales elementos eran 

las otras opciones que cada estudiante había seleccionado luego de haber 

marcado el uso principal, pues recuérdese que la preguntaba solicitaba hacer una 

selección de usos de mayor a menor. En este sentido un estudiante cualquiera 

podía afirmar, por ejemplo, que usaba el internet principalmente para Educación 

en segundo lugar lo usaba para Entretenimiento y en tercer lugar para Trabajo, 

lo que se había hecho hasta el momento era tabular el uso principal que el 

estudiante había seleccionado en su encuesta, en este caso Entretenimiento, 

pero los otros usos revelados en esa encuesta no se encontraban tabulados. 

 

En consecuencia, con la idea de aprovechar estos datos restantes y profundizar 

así en la interpretación, se realizó el siguiente análisis: entre cada uno de estos 

usos principales se comenzando por observar al grupo de estudiantes que habían 

seleccionado Entretenimiento como uso principal y se procedió a buscar 

relaciones entre las categorías restantes que cada estudiante había seleccionado 

en orden decreciente, con el objetivo de agruparlas o relacionarlas de alguna 

manera en la tabulación. Luego se hizo lo mismo con los demás grupos de 

estudiantes, los que seleccionaron Educación y los que seleccionaron Trabajo. 

En este sentido, se tenían tres perfiles diferentes de estudiantes agrupados de 
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acuerdo a lo que habían respondido como la opción principal para la cual usaban 

el internet. 

Perfil A: estudiantes que afirmaron usar el internet principalmente para 

entretenimiento (54%). 

Perfil B: estudiantes que afirmaron usar el internet principalmente para Educación 

(36%) 

Perfil C: estudiantes que afirmaron usar el internet principalmente para Trabajo 

(10%) 

 

En consecuencia se realizaría un análisis parcial sobre cada uno de estos perfiles, 

de acuerdo a lo que el grupo de estudiantes que conformaban cada perfil había 

respondido en esta pregunta. Tal relacionamiento permitió sintetizar gráficamente 

los resultados de esta manera. 

 

 

Perfil A     (54 % de los encuestados) 

 

 
 

Dentro del grupo de encuestados que usan el internet principalmente para 

entretenimiento,  se puede advertir que el 100% de estos encuestados afirmaron 

que en un nivel segundario lo usan para comunicación. De este mismo grupo de 

encuestados un número importante equivalente al 66% reconoció que el tercer y 

Entretenimiento

Comunicación

Primer uso

Segundo uso

Tercer uso

Cuarto uso

Educación

Trabajo
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cuarto uso para el internet eran educación y trabajo respectivamente. El otro 44% 

de este grupo de estudiantes se inclinó por seleccionar trabajo como tercer uso. 

 

 

Perfil B (36% de los encuestados) 

 

 
Por otro lado está el segundo perfil, compuesto por  las personas encuestadas que 

usan el internet principalmente para educación. De este grupo constituido por el 

36% de los encuestados se tienen las siguientes características, el 100% de de los 

integrantes de este perfil señaló el trabajo como segundo uso. De este mismo 

perfil un 54% reconoció que el tercer uso era entretenimiento y un 46% afirmó que 

era comunicación. 

 

Si bien, en ninguna encuesta se señaló que se usaba el internet principalmente 

para comunicación con otras personas, fue el segundo uso en quienes lo usan 

para entretenimiento. Es posible que en este caso se asuma la comunicación con 

otras personas como una forma de entretenimiento.  

 

Si bien educación y entretenimiento constituyen los dos usos más frecuentes en 

los encuestados, el entretenimiento es un último uso en quienes respondieron 

educación, mientras que educación no es último uso para ningún encuestado. 

 

Entretenimiento
Comunicación

Trabajo

Primer uso

Segundo uso

Tercer uso

Educación
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A partir de esta pregunta se pudo dar cuenta de que un amplio número de 

estudiantes cada que se sentaban en su computador a usar el internet lo hacían 

para realizar actividades que tienen que ver con el entretenimiento. Esto sería un 

factor importante a tener en cuenta pues brinda un perfil del tipo de estudiantes 

con los cuales se desarrolló el proyecto a la vez que da ideas que pueden 

contribuir en  el mejoramiento de las estrategias didácticas 

                                                                                           

5. ¿Cree usted que el Aula virtual le permite mayores posibilidades de 

aprendizaje que el aula tradicional? 

Sí, no, es igual y ¿por qué? 

 

 
 

El 81% de los estudiantes cree que puede aprender más en el aula virtual, esta 

respuesta podría parecer paradójica si se tiene  en cuenta que en otras preguntas 

se manifiesta la idea de que en la realidad no se ha aprendido más en el aula 

virtual de la asignatura. La explicación a este fenómeno es posible encontrarla en 

el hecho de que hay ciertos aspectos de orden pedagógico del aula tradicional que 

aún no se han logrado extrapolar al aula virtual. Hay recurrencia en la afirmación 

de que las mayores posibilidades de aprendizaje están en las TIC´s, pero se 

reclama interacción. Estos dos aspectos, TIC´s e interacción serán un elemento 
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constante en las opiniones de los estudiantes, es muy posible que sea aquí donde 

se estén presentando ciertos problemas en las estrategias didácticas. 

 

6. Considera que  la asignatura virtual, debería tener en su plataforma de 

recursos videos:   

Sí o no y ¿por qué? 

 

 
 

El video es indispensable en el proceso de aprendizaje de las nuevas 

generaciones, el hecho de no existir videos ya representa una desventaja notable 

frente a los hábitos de consumo mediático de los estudiantes. El 100% de los 

encuestados estuvieron de acuerdo con implementar videos en el aula virtual, las 

justificaciones de las respuestas van desde hablar sobre la importancia de esta 

herramienta hasta decir que esta facilita los métodos y genera motivación, la 

mayoría de justificaciones de las respuestas apuntan directamente e 

indirectamente a la didáctica. Además de lo anterior el hecho de no tener videos 

constituye un problema si se mira desde las estrategias didácticas necesarias 

propuestas por las TIC´s 

 

7. Considera que  las imágenes utilizadas en el aula virtual de la asignatura 

Pedagogía de la virtualidad,  cumplen la función de: (marque con una X una 

sola opción) 
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La mayoría de las respuestas se inclinaron por afirmar que las imágenes en el 

aula virtual informan y adornan. Ambas características tendientes a recalcar el 

valor instrumental de la imagen, informar y decorar son procesos que caracterizan 

un uso más instrumental que no potencia todas las capacidades expresivas de la 

imagen. En consecuencia esta podría constituir un problema manifestado en un 

uso inapropiado de los recursos. 

 

8. Considera que  las animaciones (imagen en movimiento no referente a 
video) utilizadas en el aula virtual de la asignatura Pedagogía de la 
virtualidad,  cumplen la función de: (marque con una X una sola opción). 

 

 

Esta pregunta se refiere principalmente a los mapas conceptuales. Es importante 

anotar que gran parte de los mapas que se encuentran  en el Aula virtual se 

visualizan a través de animación en dos dimensiones. Algunas explicaciones en 

cuanto al desarrollo de los contenidos, están acompañadas de mapas 
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conceptuales; así como varios temas tratados dentro de la asignatura. Según esta 

respuesta los mapas están cumpliendo apropiadamente la función para la que son 

creados pues está representado visualmente contenidos. 

 

9. ¿Cuál es su opinión acerca de los textos asignados en el aula virtual? 

(marque con una X una sola opción) 

 

 

En la sociedad del aprendizaje lo visual hace contrapeso al texto.  En tal sentido lo 

que se pretende es que los textos tengan en la medida de lo posible un constante 

acompañamiento de recursos audiovisuales que faciliten su comprensión y su 

abordaje. La falta de acompañamiento audiovisual en los textos también se 

considera como uno de los aspectos que se deben mejorar. Recuérdese que 

desde Barbero el texto presenta una relación directa con el libro, el cual era el eje 

del proceso pedagógico, pero para este actualmente la sociedad cuenta con otros 

elementos para transmitir información diferentes al libro, más agiles y dinámicos y 

fundamentados principalmente en la imagen. (Barbero:2002). En consecuencia 

esta falta de acompañamiento visual a los textos colocaría a este recurso en una 

desventaja, más si  se está hablando de asignaturas virtuales y que ofrecen en su 

discurso la virtualidad como opción pedagógica. 

 

 

10. ¿Considera que ha apropiado mejor los temas que van acompañados de 
recursos visuales y audiovisuales que los que  no lo están? 

Sí o no y ¿por qué? 
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Esta pregunta se constituye en una de las más importantes pues a partir de los 

datos arrojados  es posible  inferir varios elementos. Para algunos una respuesta 

mayoritaria reconociendo que no se apropia mejor los temas acompañados de 

recursos audiovisuales podría sonar paradójica, si se considera  que  a lo largo de 

la encuesta los estudiantes manifiestan una inclinación por aprender a través de 

medios. Pero si se tiene  en cuenta que a lo largo de esta encuesta está 

manifiesta la existencia de ciertos problemas en el uso pedagógico de los recursos 

es posible comprender las razones que motivaron la respuesta. Es posible en tal 

sentido, que los recursos audiovisuales usados en el aula virtual no estén 

cumpliendo su función adecuadamente. 

En los comentarios registrados en las justificaciones  de respuesta está explicito 

un descontento frente al hecho de que las TICS, no han sido bien potenciadas,  no 

son buenas herramientas o no son suficientes,  se criticó bastante la calidad de los 

recursos usados;  en general se percibe la siguiente idea: si bien las TIC´s en el 

aula virtual no son las mejores yo aprendo mejor con lo visual. 

11. ¿Que sensacion le generan los mapas conceptuales usados en la 
asignatura? 

La mayoría de observaciones al respecto presentan una connotacion positiva, se 

encuentran términos como: “representan los contenidos”, “ordenan la información”, 

“ayudan a comprender los temas”. En sí los estudiantes afirman que los mapas 

conceptuales estan representando correctamente los contenidos del aula. En 

consecuencia como conclusion preeliminar es posible decir que están cumpliendo 

una función adecuada dentro de lo pedagogico. 
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12. ¿Participa usted en el foro del aula virtual? 

Sí o no y ¿por qué? 

 

 

 

En esta pregunta se advierte una recurrencia en la importancia de hablar con el 

compañero y una necesidad de realizar trabajos que sean socializados en este 

espacio. A simple vista, el porcentaje de personas que participan en el foro podría 

parecer alto, sin embargo si se tiene en cuenta que la participación en éste es 

obligatoria, la opinión puede tornarse diferente. En tal caso se debe propender por 

lograr la mayor cantidad de participación posible en el foro, pues éste constituye 

uno de los mayores espacios de socialización en el mundo virtual, y recordando la 

importancia de la socialización planteada por Vigotsky este aspecto se hace 

indispensable. 

 

La teoría sociocultural del aprendizaje desde Vigotsky, presenta el aprendizaje 

como un proceso social, en el que la interacción juega un papel fundamental para 

el desarrollo de la cognición. El aprendizaje se da en dos niveles, en primer lugar 

desde  la interacción con otros, y luego en la integración de ese conocimiento a la 

estructura cognitiva de cada individuo. Es así como el foro constituye el lugar en el 

que se da la interacción con otros, el proceso intersicológico, en el que el 

estudiante a través de preguntas, respuestas, opiniones o comentarios comienza  

la primera parte del aprendizaje desde lo social. El segundo se da a manera de 
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retroalimentación cuando comienza a asimilar lo que se compartió en el foro, el 

proceso intrasicológico. 

 
13. ¿Cree que el proceso de interacción y socialización de opiniones que se 
da en el foro de Pedagogía de la virtualidad le posibilita aprender? 

Sí o no y ¿por qué? 

 

 
 

El 56% de los encuestados considera que el participar en los foros le posibilita 

aprender. Sin embargo, también es alto el porcentaje de estudiantes que 

considera lo contrario; esto se podría comprender un poco cuando se indaga por 

la interacción y se advierte que la percepción que se tiene sobre la interacción 

alumno-alumno es un poco problemática. No obstante,  en sus opiniones es 

reiterativa la idea de que la opinion del otro permite aprender y generar 

conocimiento pero se necesita, según los encuestados, mayor compromiso en la 

participacion por parte de los estudiantes para que de esta manera se genere 

mayor interaccion, aludiendo un poco al planteamiento vigotskiano. De acuerdo a 

lo anterior se debe considerar ésto como otro de los aspectos a mejorar dentro de 

las estrategias didacticas.  

 
14. ¿Partipa usted en el Chat del aula virtual? 
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Sí o no y ¿por qué? 

 

 

La mayoría de las respuestas aducen la falta de motivacion como la razón por la 

cual no usan el chat. Tambien afirman que las concidiones técnicas del chat no 

son la mejores. En varios apartes de la encuesta  se observa  que los estudiantes 

relacionan la interacción en diversos sentidos con la motivacion. Este elemento es 

de gran importancia pues en general el uso de los recursos por parte de los 

estudiantes depende en gran parte de aspectos motivacionales, que a largo plazo 

fortalecerían el proceso de aprendizaje.  

 

15. ¿Ha usado alguna vez la línea telefónica dispuesta por Univirtual? 

Sí o no y ¿por qué? 

 

La mayoria de respuestas adujeron que no la usaban porque no conocían de la 

existencia de dicha linea. Es necesario que un elemento como estos de tanta 

importancia para la comunicación con los administradores y asesores del Aula 

virtual sea más promocionada y se explique las ventajas de su uso. 
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2.3 Interacción. 
 

16. ¿Con cuál de las siguientes palabras relaciona la interacción en el aula 
virtual? (marque con una X una sola opción) 

 
La información es una categoría que se diferencia ampliamente del dialogo. Desde 

nuestro marco teórico la información es un proceso más superficial en la 

transmisión de mensajes; generalmente la información implica un proceso  

unidireccional, en el que un emisor emite un mensaje pero no es contestado por el 

receptor.  Contrario a lo que podría suceder en el dialogo o comunicación en el 

que el proceso es bidireccional o multidireccional. Es importante que se reflexione 

al respecto para buscar alternativas de mejoramiento de la interacción. 

 

17. ¿Cómo define su relacion con los compañeros de clase de la asignatura 
Pedagogia en la virtualidad? 

La mayoría de respuestas tendieron a reflejar connotaciones negativas aduciendo 

principalmente que no se conoce “el otro”, no se sabe con quién se está 

aprendiendo o quién es el compañero; además de que no hay una interaccion 

apropiada que contribuya al proceso pedagogico. Se hace referencia a la 

necesidad de implementar más el trabajo en grupo. De igual manera se 

manifesiesta la necesidad de desarrollar más el aprendizaje colaborativo. Según 

los datos es posible pensar que los estudiantes aún están muy acostumbrados a 

la presencia del compañero, y eso lo consideran vital en el proceso de 

aprendizaje.  

Diálogo               18%
Conversación      9%
Información         72%

72%

18%

9%
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Trabajar en este tema se hace fundamental, según lo planteado por Vigotsky, 

quien expone como condición fundamental del proceso de aprendizaje que el 

aprendizaje se dé primero en el nivel social y luego en el individual. De igual 

manera el concepto de Zona de Desarrollo Próximo, que sugiere que el estudiante 

requiere apoyo e interacción social para desarrollarse completamente. 

 

18. Considera usted que la función del Monitor dentro de la asignatura ha 
sido: (marque con una X una sola opción) 

 

La función del monitor ha sido apropiada pues es equilibrada de acuerdo a las 

necesidades,  el 43% de los encuestados piensa que la función principal ha sido 

servir de canal de comunicación con el docente , un 27 % considera que la función 

principal ha sido informar, y otro 27% se inclinó por afirmar que la función del 

monitor habia sido asesorar. Sólo faltaría por mejorar en la parte motivacional 

(0%), que como se ha visto, ha sido un  reclamo constante durante varios 

aspectos de la encuenta. Es importante pensar la posibiliad de suplir la falta 

motivacional, a traves de las funciones desempeñadas por el monitor.  

19. ¿Cómo define el proceso de comunicación con el docente de la 
asignatura Pedagogía de la virtualidad? 

La mayoría de respuesta fueron positivas afirmando que el docente se preocupaba 

por estar en contacto con sus estudiantes, estos son algunos ejemplos de las 

respuestas “Muy bueno, muy atento”; “Buena, muy Informativo”; “Buena 

comunicación por los medios”;  “Bueno, siempre pendiente”; “Buena interacción”. 
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En general existe una percepción positiva sobre la interacción estudiante-docente, 

según se pudo observar esto se facilita en parte debido que se mantien siempre 

activos los canales de comunicación. 

20. ¿Qué diferencias considera, le genera el papel del docente de una 
asignatura virtual en comparación a una  presencial? 

 

En esta pregunta las respuestas giraron en torno a  resaltar las  características 

que a juicio de los estudiantes posee el docente virtual, que no existen o no son 

tan fuertes en el docente de clases presenciales, gran parte de estas 

apreciaciones se refirieron a las estrategias didácticas. Algunos ejemplos: “en lo 

virtual el docente es más comunicativo debido a los recursos que posee”; “en lo 

virtual el docente le puede dedicar más tiempo al estudiante”;  “en las  clases 

virtuales el docente innova”; “en lo virtual el docente es más didáctico”. La mayoría 

de las respuestas giran en torno al pensamiento de que las clases virtuales son 

más didácticas.  

 

2.4 Temas y actividades. 
 
21. ¿Considera que las Estrategias didacticas utilizadas en la asignatura de 
Pedagogía en la virtualidad, le han facilitado la apropiacion de los temas?  

Sí o no y ¿por qué? 
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Si bien la respuesta fue afirmativa, en las justificaciones de respuesta se 

encuentra una tendencia de reclamo hacia el  hecho de que se implemente más el 

uso de las TIC’s en las estrategias, por ejemplo: “Algunas estrategias No son 

acordes con lo virtual”; “es importante usar más las TIC´s”; “falta que las 

estrategias utilicen mejor los recursos” Estas respuestas van muy en línea con 

otros apartes de la encuesta en los que también se reclama mayor uso de las 

TIC´s 

 

22 ¿En una escala de 0 a 5, en la que 0 es muy poco y 5 es mucho diga con 
qué frecuencia se han desarrollado cada una de las siguientes actividades 

en la asignatura?  
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Frente a esta pregunta  pudo detectar  que las actividades más realizadas son las 

lecturas, con una frecuencia del 83% y en segundo lugar la realización de talleres, 

la cual registra una frecuencia de 72%; el resto de actividades planteada en la 

encuesta registraron una frecuencia muy baja de 0%. Analizando esto desde la 

Sociedad del aprendizaje se estaría hablando posibles problemas en varios 

sentidos; en primer lugar un descentramiento, si sólo utilizamos el texto y no se 

tiene en cuenta la amplia gama de posibilidades que brinda la educación mediada 

por TIC´s para enseñar. En segundo lugar, se podría suscitar otro problema, pues 

no se estarían promoviendo una diversidad de actividades que puede equiparar la 

multiplicidad de estilos de aprendizaje que caracterizan a los estudiantes de la 

actualidad. Si no se diversifican las actividades de aprendizaje el proceso didáctico 

es limitado y no se potencializan las posibilidades de lo virtual. 

 

2.5 Espacio. 
 

23.  ¿Tiene acceso a internet desde su hogar?  

   

Es considerable el número de estudiantes que no tienen acceso a la red desde su 

hogar, lo que podria dificultar el proceso de aprendizaje. Para este caso se podría 

proponer que cada curso tuviera consigo un CD o un documento portable en el 

que estuvieran compediandos los contenidos de la asignatura. 

24. ¿Ha tenido alguna dificultad técnica con la plataforma virtual? 

Sí o no y Cuál 
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Es un número importante el de estudiantes que han tenido dificultades con la 

plataforma, frente a esto aspectos como la linea telefonica y el chat, que 

registraron un bajo uso, podrían contribuir enormemente pues por medio de estos 

se puede asesorar  y brindar un soporte al estudiante. 

 
25. ¿Considera que  la asesoría en el funcionamiento de la plataforma virtual, 
fue idonea? 

 
Se hace necesario que se implementen campañas de enseñanza sobre el manejo 

del aula virtual. Es un porcentaje muy alto el número de estudiantes que 

consideran que la asesoría sobre el manejo de la plataforma virtual no fue idonea, 

esto representa un riesgo para muchos estudiantes, en cuanto al manejo técnico 

de la misma. 

 

26. ¿ Qué aspectos por mejorar considera que tiene la plataforma virtual?  
(Califique de 1 a 5 en una escala en la que 5 es MUCHA NECESIDAD y 0 es  

POCA NECESIDAD ) 

La gráfica representa el  porcentaje de necesidad  
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A lo largo de la encuesta se han venido encontrando ciertas reclamaciones en 

cuanto al manejo de algunos recursos, como la imagen o el video, lo que haría 

comprensible el hecho de que los estudiantes estén exigiendo una mejor calidad 

en cuanto a las tecnologías usadas, como se  observa en la pregunta anterior en 

la cual se halla que la necesidad de mejorar en productos audiovisuales es de un 

90,9%. Por otro lado encontramos que una necesidad muy considerable es en 

cuanto a la calidad de de las imágenes la cual es de 87,2%. Ambos elementos 

están relacionados con la idea de mejorar el uso de las TIC´s y mejora más la 

calidad, algo que ya se encuentra en otros apartes de la encuesta. 

 

2.6 Fínales. 

 

27. ¿Qué piensa de las estrategias didácticas usadas en la asignatura 
Pedagogía en la Virtualidad? 
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En general se tiende a solicitar mejorías en cuanto a las estrategias usadas, en 

este eje final se observa que los estudiantes plantean una critica a las estrategias 

usadas, se tiende a realizar exigencias para realizar mejorías, en gran parte de los 

casos estas exigencias están en relación con los recursos. Uno de los aspectos 

con los que los estudiantes más relacionan las estrategias didácticas es con las 

TIC´s, véanse alguno ejemplos: “son Buenas, pero deberían implementar mas 

TIC`s”; “Implementar cosas diferentes a las lecturas”; “Implementar otras 

herramientas”; “deberían innovar más con las estrategias”; “utilizar más imágenes 

en los textos”.  Las características más destacables de esta respuesta son en 

primer lugar el hecho de que se solicita un mayor uso de las TIC´s y en segundo 

lugar el sentido critico que se percibe en las diferentes opiniones. 

28. ¿Qué observaciones o recomendaciones tiene con respecto a la 

metodología? 

Se considera como una conclusión importante la necesidad de implementar mejor 

el uso de las TIC´s y de mejorar en cuanto al aprovechamiento de sus 

potencialidades. Esta es una idea recurrente a lo largo de toda la encuesta, se 

manifiesta en varias preguntas y está latente en las diversas opiniones sobre la 

calidad de los recursos. Algunos ejemplos de la respuestas a esta pregunta fueron 

los siguientes: “Calidad en el uso de imágenes”; “implementar más Videos”; 

“Mejorar en lo audiovisual”; “una metodología de me mayor Interacción”; ”que las 

mejoren”. Además, es importante tener en cuenta que en las primeras preguntas 

queda claro que la motivación de la mayoría de los estudiantes al inscribirse en la 

materia es por aprender a través de TIC´s. 
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3. ANÁLISIS  RELACIONAL 
 

 

A continuación se procede con un análisis relacional con base en los datos 

obtenidos. A partir de esto se comienzan a construir una serie de relaciones sobre 

las diferentes categorías y subcategorías, con el objetivo de tener bases que 

faciliten la interpretación y las conclusiones finales con las cuales se responderá a 

la pregunta de investigación.  Los análisis que se presentan a continuación 

pertenecen a un segundo grupo de conclusiones preliminares con las que se 

contará para las siguientes fases, cabe decir que las conclusiones aquí a 

continuación descritas se diferencias de las anteriores en el sentido de que estas 

se construyen de manera relacional. Así mismo son de las más importantes en el 

presente trabajo,  y constituyen la base de los resultados importantes en esta 

investigación. 

En primer lugar es importante aclarar que en la primera fase de sistematización 

compuesta por el primer grupo de conclusiones preliminares, se lograron los dos 

cometidos de la encuesta. El primero que consistía en detectar el nivel de 

coherencia entre estrategias didácticas y el discurso pedagógico acerca de las 

TIC´s,  planteado desde la idea problema; y el segundo que era construir un perfil 

del tipo de estudiantes que había en la asignatura, y el tipo de educación que 

estos estudiantes requerían   

Es así como después de observar los datos arrojados por la encuesta se 

comienzan a buscar posibles relaciones, después de encontrarlas se brinda un 

análisis escrito acerca de ellas y finalmente las más contundentes e importantes 

se acompañan de un esquema relacional. 
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3.1 Relaciones entre subcategorías dentro de cada categoría. 

 

3.1.2 Relaciones subcategorías recursos. 
 

Es importante recordar que el entretenimiento es la razón principal de uso del 

internet para un 54% de los encuestados. Después del entretenimiento se 

encuentra la educación como segundo motivo de uso, con un 36%.  Se podría 

decir que  estos usuarios aprovechan el internet principalmente como fuente de 

entretenimiento, (Sociedad del aprendizaje), en tal sentido como una conclusión 

preliminar se puede afirmar que la educación propuesta desde lo virtual debe tener 

un componente importante de entretenimiento, pero este entretenimiento no debe 

ser un elemento que se dé independientemente, el hecho es que se debe educar 

entretenidamente. Para esto elementos como el video, el cine, lo sonoro son 

sumamente importantes, pues constituyen algunos de las principales tipos de 

entretenimiento en la sociedad actual. 

Una conclusión importante a partir de esta categoría es que respecto a los 

estudiantes que respondieron la encuesta, se pueden clasificar de acuerdo a sus 

tendencias y a sus respuestas, en dos perfiles. El Perfil A, caracterizado 

principalmente por el entretenimiento. Y el Perfil B caracterizado por la educación. 

Ambos perfiles se pueden conectar con dos categorías planteadas por Orozco, El 

Perfil A se asocia con el Aprendizaje no formal, en el cual se asume la 

educación desde el entretenimiento y desde las nuevas miradas pedagógicas 

influenciadas por TIC´s. Por otro lado está el Perfil B, el cual se asocia con el 
Aprendizaje formal, que está manifiesto en la educación tradicional, lineal, 

marcada por el concepto de disciplina y alejada del entretenimiento. Sin embargo 

es importante dejar claro que el Perfil A está conformado por un grupo mayoritario 

de estudiantes. 
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Si se mira ambos perfiles a lo largo de sus respuestas en la encuesta, se 

observará que el perfil A, siempre se inclina por responder sus preguntas con 

dirección a una educación más entretenida; mientras que el Perfil B oscila sus 

respuestas, pero tiene una gran tendencia a responder sus preguntas sin exigir 

entretenimiento ni mejora en TIC´s.  

La totalidad de encuestados respondió que deseaban que se implementara  

videos en el aula virtual. La mayoría de estos estudiantes apelaron a que el video 

es una importante herramienta didáctica (didáctica entretenida). Es importante 

anotar que el hecho de no usar videos en el proceso didáctico constituye un 

problema, si se mira el proceso de aprendizaje desde la óptica de las pedagogías 

propiciadas desde la Sociedad del aprendizaje, las cuales proponen una 

educación entretenida (Orozco: 2004.p.122) e intervenida por lo mediático, una 

educación que tenga en cuenta que el libro ya no es el único eje del proceso 

pedagógico, sino que en la actualidad se cuenta con una amplia diversidad en 

medios para transmitir la información que en algunas ocasiones son más efectivas 

que el mismo libro. (Barbero: 1997) 

Siguiendo con el tema del entretenimiento abordado en la primera pregunta de la 

categoría recursos, también es posible asociarlo con la pregunta por los textos, la 

cual tuvo como respuestas mayoritarias, que los textos requerían de mayor 

complementación visual y audiovisual. El principal uso que los estudiantes le dan 

al internet es para entretenerse; el entretenimiento por ser una característica 

fundamental de la sociedad del aprendizaje, está ligado a lo visual y a lo sonoro 

características del ecosistema comunicativo, mientras el texto está más ligado a 

las pedagogías tradicionales. Se detecta en la anterior situación un problema, que 

se relaciona con el hecho de que no se estén usando videos, o que no se están 

potenciando correctamente algunos recursos,  pues la idea manifestada de que 

los textos necesitan una complementación audiovisual podría ser suplida con 

videos y demás recursos audiovisuales que tengan la función de acompañar el 

proceso de apropiación de los textos.  
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De igual manera la encuesta contenía una pregunta que indagaba por si los 

estudiantes habían apropiado mejor los temas que estaban acompañados de 

recursos audiovisuales que los que no lo estaban, a la cual el 56% de los 

encuestados respondió negativamente. Esto se  explicaría en relación a varios de 

los problemas que se han encontrando en las estrategias didácticas usadas, por 

ejemplo el hecho de no contar con videos, el uso un tanto instrumental de la 

imagen, los textos sin complementación audiovisual o hasta la falta de variedad en 

el tipo de actividades pedagógicas realizadas,  la cual se reduce principalmente a 

lecturas y talleres. Así mismo, en los comentarios se puede observar que se critica 

un poco el nivel de calidad de los recursos y que se aprende mejor lo que estaba 

acompañado del componente audiovisual. La justificación de esta respuesta 

también se relaciona con el uso principal del internet, el cual, en este caso, es 

entretenerse, teniendo en cuenta la asociación ya mencionada entre 

entretenimiento y visualidad.   

Por su parte la comunicación que también ocupó un papel importante en el uso 

que los estudiantes le dan a la red, viene a tener un rol significativo al momento de 

indagar por los foros, pues es en estas herramientas en las que se desarrollan 

ampliamente procesos de comunicación e interacción; es importante aclarar que a 

lo largo de varias respuestas los estudiantes reclamaron mayor interacción en el 

proceso enseñanza-aprendizaje. La mayoría de estudiantes coincidieron en que 

participaban en el foro y este era una herramienta que aumentaba sus 

posibilidades de aprender.  Si se mira la interacción y la comunicación desde la 

sociedad del aprendizaje,  se observa que esta es una característica fundamental, 

la interacción es ofrecida como una forma de entretenimiento,  frente a esto se 

puede recordar el concepto de Web 2.0 (Cobo: 2007.p. 45) mencionado en el 

marco teórico. 

No obstante la participación e interacción en el chat, es casi nula, las actividades 

en el chat se reducen a las citaciones dispuestas por el profesor para discutir a 
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algún tema y esto se realiza en muy pocas ocasiones. En la indagación del por 

qué, se encontró que los estudiantes solicitan mayor motivación para usar el chat.  

Según lo que se ha venido observando, la motivación constituye un factor 

importante en varios aspectos, pues es constantemente mencionada, además de 

que podría ayudar en una sensibilización por parte del docente a sus estudiantes, 

frente a la importancia de usar los medios de interacción. 

 

Cuando se preguntó por la función de la imagen en el aula virtual se observó  que 

las dos opciones más señaladas fueron, en primer lugar Adornar con un 36,5%; 

en segundo lugar Informar con un 36,5%. Representan visualmente los 
contenidos, opción señalada por el 18% de los encuestados, constituye el tercer 

lugar.  Informar y adornar,  son dos características que están relacionadas más 

con el papel instrumental de los medios que con la función de su potencial 

educativo, pues la información es un proceso unidireccional en el que sólo se 

reciben datos por parte de un emisor, contrario a la comunicación que es un 

proceso bidireccional, por otro lado el adornar hace parte de la función estética y 

tiene relación con lo decorativo.  Esto reduciría la función de la imagen en el aula 

virtual a un papel instrumental.  

En la pregunta por los foros, hubo recurrencia sobre la importancia de hablar con 

los compañeros, esto tiene una relación con algunos estudiantes que en la 

pregunta del uso respondieron que lo usaban para comunicación. 

Esquemáticamente se observa que en la categoría recursos existe un elemento 

que tiende a englobar relacionalmente la mayor parte de las subcategorías. 
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Esquema de la categoría recursos 

 

 

En la gráfica es posible detallar un relacionamiento que acoge los diferentes 

componentes de la categoría recursos; se percibe una relación en común 

ondeando en las diferentes opiniones de los estudiantes manifestados en la 

encuesta, tal relación en común es el entretenimiento. El entretenimiento se 

encuentra en la encuesta, cuando se pregunta por el principal uso del internet y es 

allí donde se detecta que la mayoría de estudiantes afirman usar la red para 

entretenerse, a partir de esto se distingue una tendencia a relacionar los recursos 

con el entretenimiento que es una de las características principales del 

aprendizaje no formal. 

 

Se tiene también otro esquema que explica ciertos problemas en las estrategias 

didácticas usadas. 
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Este esquema pretende explicar cómo se relacionan algunos problemas 

encontrados y a su vez como afectan el proceso de aprendizaje.  Obsérvese que 

en el gráfico se tienen los dos principales protagonistas del proceso de 

aprendizaje el estudiante y el docente,  se encuentra también el medio por el 

cual los dos elementos se comunican, que básicamente es el aula virtual, 

representada principalmente a través de los recursos. Con las líneas se quiso 

expresar la comunicabilidad que existía entre los tres elementos del proceso de 

interacción, obsérvese que algunas líneas son discontinuas, queriendo expresar 

ciertos problemas que están provocando algunos usos incorrectos de los recursos, 

y la falta de aprovechamiento de otros, de tal manera que no se está 

potencializando al máximo los medios que permiten la comunicación entre docente 

- estudiante, comunicación que es eje fundamental en el proceso didáctico. De 

esta representación se pueden obtener importantes conclusiones. 

 

3.1.3 Relaciones subcategorías de interacción. 
 

La mayoría de los estudiantes relacionó la interacción en el aula virtual con un 

proceso de información, descartando que fuera un proceso de comunicación o 

diálogo. Información, 72%; conversación, 9%; Dialogo, 18,1%. Cuando se les 

preguntó por la interacción con los compañeros la mayor parte de las respuestas 

se inclinaron hacia la crítica de esta interacción recurriendo generalmente a 

adjetivos que calificaban negativamente este proceso, por ejemplo: mala, nula, 

muy poca. Por el contrario, cuando se les preguntó por la interacción con el 

docente las calificaciones fueron positivas. La idea que tienen los estudiantes en el 

Estudiantes DocenteMEDIOS
Recursos

No videosImágenes
instrumentales

textos
sin visualidad

Mapas
conceptuales

ForosChat
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momento en el que relacionan interacción con información, tiene una mayor 

relación con el proceso de comunicación entre estudiante-estudiante, que con el 

proceso estudiante-docente, pues según se puede observar en otras preguntas es 

en la relación estudiante-estudiante en la cual se presentan problemas. Si se 

asume que existen dos nodos de interacción, uno que conecta interactivamente al 

docente con el estudiante y otro nodo que conecta a estudiante con estudiante, se 

podría afirmar que según las encuestas hay un nodo que está funcionando de una 

manera apropiada, el de docente- estudiante pero otro no está cumpliendo las 

expectativas, el de estudiante-estudiante.  Se llega a la conclusión preliminar de 

que la relación de interacción que se ha venido construyendo en el aula virtual, ha 

tenido un desarrollo apropiado solamente en uno de los dos nodos de interacción. 

Esquemáticamente se tiene lo siguiente 

Interacción entre estudiante y docente. 

 

En la gráfica se observa la interacción estudiante-docente que según lo 

manifestado en la encuesta, es una relación fluida en el que existe un apropiado 

proceso comunicativo, se puede ver que la correspondencia en la grafica es 

horizontal, pues existe un feedback que le brinda fuerza al proceso de interacción 

 

Interacción entre estudiante y estudiante. 

Docente
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Medios
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En la grafica anterior se representa la interacción estudiante-estudiante, una 

relación poco fluida, por ende no se hallan  líneas que unifiquen los diferentes 

elementos dentro del proceso de interacción. 

 

En la anterior gráfica se representa el proceso de interacción entre estudiantes y 

medios. Según se ha observado  en la encuesta, los medios no están potenciando 

apropiadamente el poder comunicativo de la imagen, por tanto las flechas van en 

un solo sentido, además los medios están en una posición de verticalidad, esto 

debido a que no se permite un proceso de interacción y un feedback que 

enriquezca el proceso comunicativo. De igual manera se puede observar que no 

existen líneas que unifiquen a los estudiantes, eso se debe a los problemas 

mencionado de interacción entre estudiante y estudiante, como se advierte en la 

grafica anterior a esta.  

Estudiante Estudiante
E E

E E

Estudiantes Medios

Estudiante -Medios

EE
EE

Medios
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3.1.4 Relaciones subcategorías espacio. 
 

Al respecto de estas subcategorías se puede apreciar una relación marcada por la 

exigencia en cuanto a la calidad y a la realización de algunas mejoras dentro de la 

página. La mayoría de las respuestas fueron en torno al hecho de mejorar la 

calidad de algunos elementos de la página así como aspectos funcionales dentro 

del aula virtual.  En la subcategoría espacio  se encuentra una pregunta que 

indagó directamente por las necesidades del aula virtual, sobre esto se encontró 

que hay dos necesidades principales, la primera es mejorar la calidad de los 

productos audiovisuales, la segunda consiste en, mejorar la calidad de las 

imágenes. Estos ítems de la respuesta se pueden agrupar en una sola idea, y es 

la necesidad de mejorar la calidad de los recursos, en ciertos aspectos. Dentro de 

la subcategoría espacio, es posible encontrar una relación fundamental con los 

elementos que lo componen, estos son los recursos, en tal sentido, una calidad no 

adecuada los recursos podría repercutir en los modos de comunicación dentro de 

este espacio denominado aula, trayendo consecuencias en el aprendizaje. 

 

3.1.5 Relaciones preguntas finales. 
 

Las preguntas finales son dos;  una que indaga por el qué piensan los 

encuestados de las estrategias didácticas, y otra que pregunta por las 

observaciones en cuanto a la metodología. La relación se halla en una 

transversalización marcada por el concepto de TIC´s, resumido en el hecho de 

que hace falta potenciarlas más e implementarlas más dentro del aula virtual. Las 

preguntas finales pretendían recoger una opinión general de la visión  de los 

estudiantes acerca de las estrategias didácticas; según lo que se pudo observar 

en la encuesta se descubre que esta visión general sintetiza un poco varias de las 
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inferencias que se construyen a partir del resto de datos arrojados por el 

instrumento. Esta síntesis hace alusión a algunos aspectos principalmente 

relacionados por el concepto de TIC´s, en general las preguntas finales recogen 

una serie de reclamos enfocados a  implementar más el uso de las TIC´s en las 

estrategias didácticas,  y mejorar su calidad. 

 

3.2 Relaciones entre subcategorías de todas las categorías. 
 

Según la primera pregunta el 45% de los estudiantes fueron motivados a 

matricular una asignatura virtual, por el deseo de aprender a través de TIC´s. El 

tema de las TIC’s es una constante a lo largo de la encuesta, se encuentra 

manifestado en varios sentidos. La idea de que las TIC´s son  la razón por la que 

un aula virtual aumenta las posibilidades de aprender, es una afirmación que se 

relaciona casi con todas las subcategorías que son indagadas dentro de la 

categoría de recursos,  pues las TIC´s sintetizan y engloban, de alguna manera, la 

cantidad total de recursos ofrecidos en el aula. Se tiene entonces que el concepto 

de TIC´s constituye una de las marcas más generales de la encuesta. Los 

estudiantes quieren y desean ampliar y mejorar las TIC´s en el proceso de 

aprendizaje dentro de la asignatura. 

En relación al entretenimiento como uso principal de los usuarios,  es importante 

recordar  que los medios de comunicación que se encargan del entretenimiento 

son principalmente TIC´s. Video como entrenamiento, sonido como 

entretenimiento, cine como entretenimiento; en sí la imagen juega un papel 

protagónico en la producción de entretenimiento. El entretenimiento en sí está 

mediado principalmente por la tecnología, sólo que en el entretenimiento como 

industria, no existe algún interés por potenciar su capacidad educativa.  Desde 

esta misma perspectiva se  comprende la necesidad expresada de que el curso 

contenga mayor y mejor uso de las TIC´s, se explica entonces que los estudiantes 
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requieran el uso de videos y que exijan mejorar la calidad de las imágenes. Los 

estudiantes quieren una educación más entretenida.  

Desde la misma idea de entretenimiento y TIC´s,  se logra también comprender el 

hecho de que se reclame complementación audiovisual en los textos, (54% de los 

encuestados afirmaron que los textos requieren complementación audiovisual).   

Por otro lado el 56% de los estudiantes afirman apropiar mejor los temas que 

están acompañados de elementos audiovisuales que los que no lo están. Esta 

respuesta contrasta con la idea general que se ha venido percibiendo a lo largo de 

la encuesta, la cual es que los estudiantes requieren mayor implementación de 

medios para su aprendizaje, pero se explica en gran parte si se relaciona con 

otros aspectos que se describieron anteriormente como problemas, que según la 

encuesta se están presentando en el uso de los recurso. Los recursos del aula 

virtual no están siendo usados adecuadamente, en tal sentido no están 

permitiendo una buena apropiación de los temas de la asignatura. 

En la pregunta veintiuno de la encuesta, que indaga por si se considera que las 

estrategias didácticas utilizadas en la asignatura han facilitado la apropiación de 

los temas, también se presenta una queja constante hacia la necesidad de 

implementar más el uso de las TIC´s. 

Entre las necesidades que presenta el aula, los estudiantes coincidieron 

fundamentalmente en que existe una necesidad por mejorar la calidad de los 

productos audiovisuales, y  la calidad de las imágenes. 

En la pregunta veintiocho de la encuesta, referente a las recomendaciones, 

también hubo recurrencia al tema de las TIC´s, en cuanto a exigencias. Algunos 

apuntaron que era necesario implementar más las TIC´s y otros en concreto 

observaron que las estrategias usadas dentro de la asignatura eran pobres en 

cuanto al uso de las tecnologías. 
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La totalidad de los encuestados estuvieron de acuerdo en que el curso virtual 

debería tener videos, en la plataforma. A lo largo de varias preguntas se exige una 

mejoría en las TIC´s y en aprovechar mejor los productos audiovisuales. 

Respecto a la pregunta por las necesidades del aula virtual, lo más relevante que 

se encontró fue que había necesidad por mejorar principalmente la calidad de las 

imágenes y la calidad de los productos audiovisuales. Estas respuestas 

corresponden de cierta manera con otras ideas que también se manifestaron a lo 

largo de la encuesta como: la idea de que se deben incorporar videos en el curso, 

la idea de  que las imágenes usadas en el aula cumple principalmente la función 

de informar y ser un elemento decorativo. También tiene relación con el hecho de 

que los textos requieren complementación visual, la idea que los recursos 

requieren explicación por parte del docente sin funcionar por sí solos. En síntesis 

se comienza a concluir que los estudiantes están planteando una serie exigencias 

en cuanto a la calidad de los recursos usados en el aula. 

Otra relación se encuentra al mirar la pregunta por la línea telefónica, en la que se 

observa que este dispositivo sólo fue usado por un 19% de los estudiantes, un 

porcentaje bajo considerando la importancia de este recurso, que sirve como 

medio de soporte y asesorías a los estudiantes. Gran parte de los estudiantes 

sostuvo que no conocían la existencia de esta línea, desaprovechando así su 

potencial. Este recurso se puede  aprovechar de varias maneras, por ejemplo, un 

36% de los encuestados reconoció haber tenido dificultades de orden técnico con 

la plataforma virtual, es posible que la línea telefónica hubiera contribuido  a 

solucionar estas dificultades.  

La pregunta que indaga sobre qué piensan los  estudiantes acerca de las 

estrategias didácticas arrojó que en general se estaban desarrollando 

adecuadamente, pero se debía implementar más las TIC´s y realizar mayores 

esfuerzos en cuanto a la motivación. Tal idea se relaciona con varios aspectos, 

cuando se indagó por si tales estrategias de la materia le habían facilitado la 
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apropiación de los temas, se reclamó con recurrencia la implementación de las 

TIC´s. Lo mismo sucedió cuando se preguntó por recomendaciones con respecto 

a la metodología. Hasta el momento uno de los datos más claros en la encuesta 

es que se requiere mayor implementación de las TIC´s.  

Esquemáticamente se representan las relaciones entre las categorías de esta 

manera, allí se observa como el tema de TIC´s y entretenimiento constituyen dos 

elementos que atraviesan el proceso desde el fondo. 

 

Entretenimiento

Educación

TIC´s

Estudiante

Temas +
audiovisuales

Implementar
VIdeos

Calidad
Imágenes

Textos + visual

Mejorar
interación foros Comunicación

ESPACIO

FINALES

Docente

Mejorar
calidad de productos

audiovisuales

 (Categoría)

Más uso de TIC´s

Aprende mejor
Audiovisual

ENTRADA

INTERACCIÓN

Medio

(Eje general)

 (Categoría)

Aprender a través
de TIC´s

RECURSO
 (Categoría)



 
105 

 

En la anterior gráfica se trata de representar la síntesis relacional de las 

motivaciones manifestadas por los estudiantes en la encuesta, de acuerdo a 

diferentes elementos dentro del proceso de aprendizaje. Se puede observar una 

especie de árbol que vendría a representar el proceso de aprendizaje.  En la parte 

inferior están las raíces del proceso basadas en lo que se halló en la encuesta: el 

entretenimiento y las TIC´s. Además de eso hay otra raíz: educación, que si bien 

no ha sido manifestada con la misma insistencia por los estudiantes es una raíz 

que por inherencia al proceso de formación debe estar ahí, como la raíz más 

profunda y de la cual se desprenden todas las necesidades. 

 

3.3 Relaciones entre categorías. 
 

En la primera pregunta, hallada en la entrada de la encuesta,  se advierte que la 

mayoría de los estudiantes han matriculado la asignatura por el hecho de que 

desean aprender a través de TIC’s; es fundamentalmente este tema el que se 

encarga de transversalizar todas las categorías, como se pudo observar en el 

esquema anterior, en el que el deseo de aprender a través de TIC´s se encuentra 

en la parte superior. Lo anterior lo se comprende mejor si se tiene en cuenta que 

en cada una de las categorías existen alusiones directas al tema de las TIC´s, ya 

sea para aumentar su uso, para potenciarlas o para mejorarlas en un sentido 

técnico.  En general la principal relación a realizar es la de la categoría entrada, 

que brinda la idea de aprender a través de TIC´s, con la categoría recursos que 

refiere principalmente a estas tecnologías de la información y la comunicación. En 

las respuesta manifestadas en la categoría recursos, se puede distinguir de 

manera clara el deseo de aprender a través de TIC´s, pues es una preocupación 

constante, el tratar este concepto en los diferentes ítems. 
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En recursos, las respuestas indican que se han obtenido buenos resultados. Sin 

embargo hay que mejorar en muchos aspectos en cuanto a los recursos 

audiovisuales. En la categoría espacio se observa la idea de que es necesario 

mejorar la calidad de las imágenes y de los productos audiovisuales. E igual que 

en las preguntas finales, sigue siendo constante la idea de optimizar las 

estrategias a través de la mejora y la máxima potenciación de los recursos 

audiovisuales. 
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CAPÍTULO 4 
 

 

CONSTRUYENDO LA INTERPRETACIÓN 
 

 

Como bien se explicó en el capítulo anterior, la interpretación fue un elemento que 

transversalizó todo el proceso desde el comienzo. No obstante, el momento más 

fuerte se encuentra en las etapas finales del desarrollo del proyecto, pues es en 

esta fase cuando ya se tiene todo un acumulado de datos y teoría que permite 

generar una interpretación completa y articulada de la información. Es así como 

recogiendo los datos arrojados por la encuesta, sumados a las conclusiones 

preliminares y con algunos aspectos del análisis relacional se tiene la 

interpretación que se enseñará a continuación.  

 
 

1. ASPECTOS GENERALES  

 
 

1.2  La motivación por inscribir una asignatura virtual. 
 

Entre las respuestas manifestadas a esta pregunta se encontró una que 

predominó con el mayor porcentaje y dos respuestas que se igualan en el 

segundo lugar con el mismo porcentaje. Deseo de aprender a través de TIC´s, fue 

la razón por la que la mayoría de estudiantes inscribieron la asignatura virtual,  
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para otro sector minoritario las razones son: “Flexibilidad en el tiempo”  y  “La 

asignatura no era ofrecida presencialmente”.  En primer lugar el deseo de 

aprender a través de TIC´s validaría varias de las tesis de Barbero y Orozco, 

Barbero afirma que  los modos de ser de los jóvenes que integran la sociedad 

actual, se basan en la necesidad de sentir, de oír,  y de ver en relaciones con los 

medios de comunicación y las tecnologías, es lo que el describe como una 

especie sensibilidad ante lo mediático. (Barbero: 2003.p.23). Por otro lado es 

importante tener en cuenta las otras dos razones por las que los estudiantes 

matricularon la asignatura virtual, por ejemplo la flexibilidad en el tiempo, la cual 

constituye una de las características de lo que Guillermo Orozco ha denominado 

como educación “No formal”, una subcategoría que plantea dentro de la categoría 

de Sociedad del Aprendizaje. (Orozco: 2004.p.125). 

 

En el primer capítulo Orozco se habla de dos tipos de aprendizajes, el aprendizaje 

Formal y el no Formal. El aprendizaje no formal  no está supeditado a la linealidad, 

ni a la secuencialidad, ni a tiempos determinados. La flexibilidad en el tiempo hace 

parte pues, de ese aprendizaje no formal, planteado por Orozco en la Sociedad 

del Aprendizaje. En el aprendizaje formal, el tiempo es una regla, en el sentido de 

que existen unos horarios y unas secuencias preestablecidas que son factores 

determinantes, para la evaluación y para la valoración del proceso de aprendizaje.  

Mientras tanto en el aprendizaje no formal, el tiempo no es una regla, el tiempo 

no se evalúa, y se le da una mayor disposición al estudiante para que este pueda 

manejarlo de acuerdo a sus posibilidades. Existen por supuesto unos controles de 

tiempo, pero obedecen más a una necesidad ordenativa de actividades que ha 

una regla como tal,  y no es un factor que podría determinar la evaluación. 

(Orozco: 2004. p. 125) 
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En este sentido se comprende una de las razones por las cuales los estudiantes 

aducen que han seleccionado la asignatura virtual. Además de esto es importante 

aclarar que el total de los encuestados cursan semestres superiores a sexto y a 

séptimo, semestres en los que generalmente el número de créditos en la 

licenciatura es alto, y por lo tanto la cantidad de trabajo aumenta 

considerablemente. Esta es pues una de las razones que también pudo haber 

conducido a esta respuesta. 

 

La educación virtual constituye un espacio idóneo en el que convergen los dos 

tipos de aprendizaje mencionados por Orozco, el formal y el no formal.  

 

La formalidad radica en el aspecto pedagógico y en las funciones educativas que 

se dan en el aula virtual; lo no formal se encuentra en la virtualidad, en el uso de 

las diferentes tecnologías que intervienen en este proceso, en las sensibilidades 

que se puedan generar en los estudiantes para lograr un aprendizaje adecuado. El 

entretenimiento como principal característica del aprendizaje no formal, se da 

principalmente a través de las TIC´s, es por eso que se debe procurar que los 

recursos con los que cuenta el aula virtual no pierdan esa esencia de entretener, 

para la cual fueron creados. Esto sumado a la formalidad de un proceso educativo 

bien estructurado, constituye un elemento  fundamental a tener en cuenta para 

lograr fortalecer la educación en la virtualidad. Este aspecto se profundizará más 

adelante. 

  

1.3 La clase a través del computador. 
 

La mayoría de los estudiantes creen que recibir una clase a través del computador 

aumenta sus posibilidades de aprender. Así mismo la mayoría justifican esta 

respuesta en dirección a dos aspectos,  el primero es afirmar que las TIC´s como 

elemento característico de la educación virtual,  son el factor clave para aumentar 
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las posibilidades de aprender. El segundo aspecto se forma a partir de quienes 

respondieron que la educación virtual brinda al estudiante ciertas competencias 

que no posee la presencial y también haciendo cierta referencia a las TIC´s. 

El concepto de TIC´s, se manifiesta reiterativamente en varias justificaciones de 

las repuestas ofrecidas por los estudiantes, no sólo en la categoría de recursos, la 

cual es la que abarca directamente el concepto de TIC´s, sino que transversaliza 

gran parte las categorías metodológicas sobre las cuales se construyó la 

encuesta. Al observar el mapa relacional,  es posible advertir que el concepto de 

TIC´s es recurrente en diversos sentidos. Por ejemplo cuando se aborda la 

entrada de la encuesta, se hace referencia a querer aprender a través de TIC´s. 

De igual manera sucede cuando se indaga por la percepción sobre la categoría 

temas o cuando al cierre de la encuesta se requieren recomendaciones, es 

contaste la referencia a las TIC´s.  

Desde el soporte teórico del presente proyecto, las TIC´s constituyen el núcleo 

central del problema; en cuanto a la pedagogía tradicional y las nuevas 

pedagogías, Barbero lo plantea de la siguiente manera, la revolución electrónica 

crea una línea divisoria entre quienes nacieron antes y quienes nacieron después. 

Entre una generación que creció con el libro y otra que creció con el televisor y el 

computador, es decir con las TIC´s. (Barbero: 2002). Esta división parte a una 

escuela que en un pasado formó generaciones con el libro como principal vehículo 

cultural y otra escuela que está tratando de formar generaciones totalmente 

diferentes debido a que han crecido con otros vehículos culturales como la 

televisión, la radio o el internet. Elementos enmarcados dentro de las TIC´s.  

Según algunas características de la encuesta, es posible observar que estos 

estudiantes reflejan una gran tendencia a ser  grandes consumidores mediáticos 

especialmente de entretenimiento, como dice Barbero son hijos de una revolución 

electrónica. Lo anterior ayuda a comprender un poco esa recurrencia manifiesta 

en la encuesta de los estudiantes hacia las TIC’s.   
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Por otra parte también se hace necesario recurrir al pensamiento de Barbero si se 

quiere mirar el concepto de usabilidad de las TIC´s. Para el mencionado autor las 

TIC’s en la educación, involucra mirar las tecnologías, no sólo desde el aspecto 

meramente técnico, es decir lo artefactual, para Barbero el uso de las TIC´s 

implica pensar en términos de transformación, reconociendo las potencialidades 

simbólicas y humanas de las tecnologías. (Barbero: 1997. p. 16)   

 

En tal sentido, no se trata simplemente de usar una gran cantidad de recursos 

tecnológicos en la asignatura pedagogía en la virtualidad, una gran cantidad de 

recursos que satisfaga esa “hambre tecnológica” o ese éxtasis comunicacional 

que produce lo mediático y del que habla Baudrillard, (2002 ) el cual se percibe en 

la encuesta. Se trata de implementar una serie de recursos y a partir de estos 

generar unas transformaciones en el estudiante. Es importante recordar  el 

concepto de didáctica mencionado en los aspectos teóricos, una didáctica 

transformadora que tenga un potencial innovador que apunte al descubrimiento y 

la creación y no a lo repetitivo. Cardona (2004)  habla de esa didáctica que invita 

estudiantes a  apropiarse cognitivamente de la realidad que los rodea para 

enfrentarla con excelentes herramientas y así crear mecanismos de 

transformación y renovación. En tal sentido las TIC´s deben ser usadas desde sus 

potencialidades simbólicas y deben propiciar nuevas alternativas para trabajar en 

el aula. 
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2. RECURSOS 
 

 

2.1 El uso del internet.   
 

Debido a la intención de analizar los usos más comunes por parte de los 

estudiantes del aula virtual, y teniendo en cuenta que estos usos estaban 

planteados por opciones de mayor a menor; se decidió analizar el tema creando 

unos perfiles de usuarios a partir de las respuestas. Lo anterior se realizó para 

lograr una mayor funcionalidad metodológica. 

Como ya se mencionó en el capitulo anterior, el primer perfil de usuario lo forman 

aquellos quienes usan el internet principalmente para entretenimiento. El 54 % de 

los encuestados afirmaron que usaban el internet principalmente para 

entretenimiento a la vez que en un nivel segundario lo usan para comunicación. La 

educación aparece como tercer uso y finalmente el  trabajo como último uso 

proporcionado al internet. Este grupo de estudiantes se denominó como Perfil A 

El segundo perfil de usuario está conformado por quienes aseguran que el mayor 

uso que le dan al internet es en educación. 36% de los encuestados lo usan 

principalmente para educación, a la vez que en un nivel secundario lo usan para 

trabajo. El tercer uso de este grupo de personas está dividido entre el 

entretenimiento y la comunicación, el cuarto no presenta patrones comunes 

destacables. A este grupo de estudiantes se le dio la etiqueta de Perfil B 

 

Perfil A: Estudiantes que usan el internet principalmente para el ocio.  

Conformado por el grupo de estudiantes que afirmó usar el internet principalmente 

para entretenimiento y comunicación, ambas categorías relacionadas con 
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actividades de ocio. Así mismo, este grupo de estudiantes consideró que para lo 

que menos usan el internet es para trabajar.  

Este perfil, constituido por la mayoría de estudiantes, presenta una notable 

relación con el concepto de Aprendizaje no formal planteado por Orozco. Para el 

mencionado autor este tipo de aprendizaje se realiza de manera más libre. Este 

aprendizaje representa esa manera de aprender que esta fuera de la escuela, de 

las aulas tradicionales;  el aprender que está ligado a los escenarios mediáticos y 

a la cultura popular a la cual están expuestos los jóvenes. No depende de los  

rígidos cánones de los sistemas educativos. En tal sentido desde Orozco los 

jóvenes  que usan el internet principalmente para entretenerse también se pueden 

estar educando de una manera no formal. (Orozco: 2004. p. 125)   

 

Perfil B: Estudiantes que usan el internet principalmente para actividades 
formales.  

Conformado por quienes afirmaron usar el internet principalmente para educación  

y para trabajo. Estos usos presentan una connotación más formal, en el sentido de 

que ambas actividades educación y trabajo son asociadas en el imaginario con 

concepto de obligaciones, actividades que generalmente se relacionan con el 

aburrimiento, apartándose del entretenimiento. Este perfil presenta una relación 

con el concepto de  Aprendizaje Formal de Orozco. 

La relación con el aprendizaje formal se puede encontrar en ciertos aspectos. Sólo 

en ciertos aspectos por el hecho de que el aprendizaje formal como lo expone 

Orozco, constituye una expresión algo tajante de educación tradicional y tampoco 

se pretende que se asocie totalmente este perfil con este tipo de educación, pues 

el simple hecho de que estos jóvenes usen el internet, y más aún el hecho de que 

sean jóvenes, ya los aleja en alto grado del denominado aprendizaje formal. Para 

el autor mencionado este tipo de aprendizaje es menos libre, es más tradicional y 

se apega de manera conservadora a los lineamientos clásicos de la educación. A 
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través de este aprendizaje se busca reproducir conocimientos y valores, así como 

la formación de ciudadanos productivos y solidarios. (Orozco: 2004. p.126)  

Esta idea de la reproducción de valores se hace importante, pues  muestra de 

manera clara la relación entre el Perfil B con el Aprendizaje Formal. Las 

principales características de este perfil como se ha planteado son Educación y 

trabajo, dos valores habituales para la sociedad tradicional. Mientras que si se 

mira el entretenimiento y la comunicación con otras personas, estos no encajarían 

dentro de la escala tradicional de valores convencionales de una sociedad. 

Así pues,  estos dos perfiles de estudiantes están representando de alguna 

manera la división entre modelos planteada por Orozco. Pero recuérdese que 

Orozco (2004) no solamente lo plantea como una división sino como un transito. 

Es decir,  vivir en una sociedad del aprendizaje significa un transito de una 

sociedad caracterizada por el sistema educativo con escuelas, clase, salones etc; 

a una sociedad en la que lo educativo se da fundamenta principalmente fuera de 

la escuela, en espacios diferentes al claustro educativo como los medios de 

comunicación. 

 

2.1.1 Perfil A y aprendizaje no formal. 
 

 

Observando el entretenimiento desde Barbero, se hace necesario tomar el 

concepto de ecosistema comunicativo, el cual es planteado por este autor, como 

aquel escenario en el que las tecnologías, generan en los jóvenes nuevas 

sensibilidades, creando nuevas formas de sentir, de ver y de oír. La juventud 

actual se encuentra rodeada de tecnologías, la mayoría de las cuales representan 

entretenimiento; el cine, la radio, la televisión y el computador, son los medios con 

los que más se desenvuelven. Exceptuando ciertos casos en los que a través de 

éstos medios los jóvenes establecen procesos de recepción de información o de 
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educación, en la mayoría de veces se están entreteniendo.  Una de las palabras 

que más usa Barbero al describir la relación de los jóvenes con las nuevas 

tecnologías es la de sensibilidad. Para este autor, la sensibilidad se visibiliza en  

las empatías cognitivas y expresivas de los jóvenes con las tecnologías; una 

experiencia cultural nueva, en la que los medios se relacionan con los sentidos y 

los estimulan; es así como el oído y la vista, principalmente, están en una 

constante exposición y seducción (Barbero, 2003 p23). Morduchowi  también 

considera que los medios son la primera actividad de placer; los jóvenes que 

actualmente se educan en la escuela, hacen parte de la llamada cultura popular. 

(Morduchowi: 2003. p.11). La cultura popular es entendida como aquella que 

construyen, los medios de comunicación, la música, el cine, la internet, que según 

Murdochowiz (2003 p12) constituyen nuevos lenguajes, nuevos deseos, nuevas 

experiencias, nuevos placeres de los niños y jóvenes en relación con la cultura 

cotidiana.  

El entretenimiento como mayor uso de internet reafirma la idea de que los 

estudiantes pertenecen a esa cultura popular, esa cultura que les han construido 

los medios de comunicación, que llevan consumiendo desde muy temprana edad. 

Esa misma cultura popular se relaciona en amplio sentido con las TIC´s,  que en 

repetidas ocasiones reclaman para el aula virtual los estudiantes encuestados. 

Reclamadas ya sea por necesidad de implementarlas más o mejorar la calidad de 

las existentes. Es importante apuntar que esta cultura popular ha llegado a ellos 

en gran parte a través de dichas TIC’s: el televisor, la radio, el computador, la 

internet, los video juegos, los teléfonos móviles y demás dispositivos de 

comunicación que de alguna manera tienen una funcionalidad no sólo 

comunicativa sino también de entretenimiento. Hasta en los elementos creados 

con una función primaria comunicativa como el celular, se presenta el 

entretenimiento. No existe un celular sin juegos, desde los primeros modelos 

creados como prototipos siempre ha estado presente la función de juegos. 
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Función que algunos celulares denominan dentro de su menú con la opción de 

entretenimiento. 

Se crea entonces una relación entre entretenimiento y TIC´s que ayudaría a 

comprender cierta necesidad en el aula; por ejemplo la necesidad implementar 

más las TIC´s en las estrategias didácticas.  Esta misma relación conduce a otra 

idea, y es tratar de generar un acople entre entretenimiento y educación, que le 

brinde mayor fuerza a dichas estrategias didácticas usadas en el aula. Para 

Orozco la sociedad del aprendizaje no asume la educación, bajo la idea del 

esfuerzo y el aburrimiento, sino por el contrario considera que la educación se 

debe plantear bajo la óptica del entretenimiento y la gratificación. Orozco 

retomando a Barbero sostiene que la educación que separa el tiempo de 

aprender, con el tiempo de jugar y del ocio, se está enmarcando dentro de una 

definición excluyente de tiempos, y secuencias, lo cual hace parte de un 

conocimiento en criterios de progresión lógica y cerrada. Para Orozco un modelo 

que separe el tiempo del ocio del tiempo de aprender está en contravía de lo 

nuevos paradigmas pedagógicos en la sociedad del aprendizaje, puesto que los 

medios y las tecnologías de la información no funcionan bajo la lógica de la 

exclusión de tiempos. Los medios penetran en cualquier momento, o cualquier 

edad  con la capacidad para unir sus posibilidades de educación, la información o 

el entretenimiento. Los medios constantemente están haciendo aprender a las 

audiencias. (Orozco: 2004. p. 123). 

Por otro lado en el denominado perfil B, el segundo uso del internet  fue la 

comunicación con otras personas. La comunicación también constituye una 

característica de la Sociedad del aprendizaje, especialmente del tema del 

aprendizaje no formal; desde el concepto de aprendizaje no formal, la 

comunicación es un generador de  competencias importantes para los estudiantes. 

Es importante también recordar que desde la  Web 2.0 la comunicación entre 

personas,  se constituye como una de las principales forma de entretenimiento en 

la actualidad, de esta manera se acude a la idea planteada de que la interacción 
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en la red, genera cierto de grado seducción en los usuarios. Se muestran como 

ejemplos, la interacción comprendida desde las llamadas redes sociales, o 

comunidades virtuales a la que la mayoría de los jóvenes que entran al internet 

pertenecen. Así como la interacción generada a través de los demás elementos 

como los servicios de mensajería instantánea (IM), como Windos Live Messenger, 

Yahoo Messenger, Skype y Google Talk y demás. Al igual que las características 

de interacción con otros usuarios que ofrecen los chats o foros particulares que 

están en la red. La idea de comunicarse con el otro en internet es constante en el 

uso de esta tecnología.  

Teniendo en cuenta uno de los hallazgos más importantes en la categoría de 

interacción, el cual fue “mejorar la interacción entre compañeros”, se podría 

generar una relación con una de las características del Perfil A, exactamente con 

el hecho de que el segundo uso de la internet para este grupo de encuestados, 

sea la comunicación con otras personas. Los estudiantes manifestaron 

ampliamente un grado considerable de problemas en la interacción con los demás 

compañeros del aula, estos mismos estudiantes manifiestan que usan el internet 

para estar en comunicación con otras personas, por lo tanto es algo que querrán 

ver reflejado en el aula virtual que también se encuentra en el internet. 

La comunicación con otras personas como forma de entretenimiento no sólo se 

halla en la Web 2.0, también en algunos otros espacios como el Messenger, el 

cual hace parte de las actividades de ocio. Muchos de los  ratos libres en los que 

los estudiantes descansan de otras actividades, los usan para estar en el 

Messenger. Además de esto los programas de mensajería instantánea siempre 

traen consigo las funciones de entretenimiento, como la opción para crear chats, 

opciones de juegos, opciones para escuchar música o para visitar paginas en la 

red.   
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2.1.2 Perfil B y aprendizaje formal. 
 

Un segundo grupo de estudiantes, más pequeño que el anterior, afirmó usar el 

internet principalmente para educación. Estas mismas personas afirmaron que el 

segundo uso que le dan al internet es con fines de trabajo. De acuerdo a esto es 

posible crear una división entre los dos perfiles, quienes usan la red para 

entretenimiento y quienes la usan para educación, siendo consientes que el 

primero cuenta con un grupo mayoritario de estudiantes. Esto le da continuidad a 

la idea de que en la Sociedad del aprendizaje, es necesario y es funcional un 

sistema de aprendizaje que trabaje educación y entretenimiento acopladamente. 

Si a través de las estrategias didácticas se logra un enlace adecuado de estos dos 

elementos, se estaría beneficiando de manera directa a los estudiantes, los cuales 

afirmaron que cuando se conectan a la red lo hacen principalmente para 

entretenerse o para educarse. 

El trabajo aparece como el segundo uso que estos estudiantes le dan a la red. El 

concepto de trabajo representa, como ya se afirmó anteriormente, un concepto 

más ligado a la idea de disciplina, de obligación y es más característico de esa 

sociedad tradicional. Los estudiantes que afirmaron usar principalmente la red en 

estos dos sentidos: educación  y trabajo, dan a entender que se encuentran 

usando más esta tecnología por razones alejadas del entretenimiento en sí, pues 

la mayoría de los estudiantes de este perfil seleccionaron entretenimiento como 

última opción. Es a partir de aquí que sea realiza la relación entre Perfil B y 

aprendizaje formal 
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2.3 Videos. 
 

 

Frente a la categoría de la encuesta que consultaba por videos, se encontró que la 

totalidad de encuestados consideró que en el aula virtual deberían existir videos; 

las respuestas estaban inclinadas, fundamentalmente, a afirmar que dicho recurso 

constituía un potente elemento de enseñenza.  Algunas respuesta encontradas en 

la encuesta afirman cosas como: “el video es una herramienta muy fuerte en lo 

educativo”, “es una de las herramientas más importantes”. El video es para los 

estudiantes encuestados un elemento fundamental dentro de los recursos que se 

deben utilizar para la enseñanza dentro del aula virtual.  

 

El video es un recurso audiovisual que añade la sensación de movimiento a la 

imagen estática, es una tecnología que se encarga de la captación, grabación y 

reproducción de imágenes en movimiento acompañadas de sonido, a través de un 

proceso electrónico o digital. A diferencia del cine y la televisión, el video se 

enmarca dentro de un formato de mayor libertad a la hora de creación, pues no se 

sujeta tajantemente a estándares de tiempo, de forma, de resolución, de géneros 

o patrones técnicos. El uso del video como recurso educativo es frecuente, 

especialmente cuando se trata de enseñanza directa de algún tema en particular, 

por ejemplo tutoriales,  manuales o videos instruccionales.  

 

El video constituye uno de los principales objetos de consumo por parte de los 

jóvenes en la actualidad. Al estar hecho de imágenes y sonido, es una 

especialidad más de esa cultura audiovisual que menciona Jesús Martin Barbero. 

(2002).  Este recurso provoca una sensación de imagen, velocidad y sonido, 

además del ritmo, generado por la narrativa audiovisual. Tales elementos como 

imagen, velocidad y ritmo vienen a constituir a su vez características de esa 

Sociedad del aprendizaje de la que habla Guillermo Orozco. (Orozco: 2004. P. 

126)  
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Barbero hablando sobre experiencias culturales nuevas, afirma que existen 

nuevos modos de percibir y de sentir, nuevos modos de ver y oír.  Tales formas de 

sentir se representan fundamentalmente por la velocidad y la sonoridad 

características del video, del discurso televisivo, de los comerciales y del videoclip. 

(Barbero: 2003. p. 23)   Para este autor el video es una experiencia audiovisual 

con la que han crecido los jóvenes de esta generación, el video es clave en ese 

ritmo cautivador que tienen los medios de comunicación. 

 

En tal sentido, el hecho de no contar con videos está relegando un poco las 

estrategias didácticas de esta asignatura, pues para la sociedad del aprendizaje el 

video constituye un elemento fundamental de consumo mediático. Existe entonces 

una necesidad importante de incorporar videos al aula virtual, necesidad que se 

basa fundamentalmente en el potencial de expresión y comunicación que ofrece 

este recurso, y en el hecho de que se vive y se interactúa con un mundo cada vez 

más visual, un mundo cada vez más mediático. 

 

2.4 La imagen en el aula  virtual. 
 

Según la encuesta, la función principal que cumple la imagen es “solamente 

informar” con un 28,5% y “adornar” con un 28,5%, las otras opciones fueron 

“Representar  visualmente los contenidos” con 14, 3 % e “Ilustrar”  que obtuvo el 

14, 3 %.  Ningún encuestado señaló “Ayudar a comprender los textos”. 

Esta pregunta constituye una base fundamental a la hora de de caracterizar el tipo 

de discurso característico de la asignatura en cuestión, pues a partir del manejo 

que se le está brindando a la imagen se pueden inferir muchas cosas. Para 

comenzar este análisis es pertinente recordar a Barbero quien hablando de los 

Destiempos en la educación, afirma que la escuela tradicional, guiada bajo el 

paradigma de la escritura secuencial y lineal, busca controlar la imagen, 
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manejando su polisemia y limitando sus posibilidades visuales de varias maneras, 

como subordinándola al oficio de la mera ilustración, o acompañándola de letreros 

que le indican al alumno lo que dice el mensaje visual. Para Barbero si se toma la 

imagen de esta manera  se estaría entrando en un destiempo, es decir esta 

práctica no correspondería a las nuevas tendencias pedagógicas planteadas por 

las TIC´s. En la sociedad del aprendizaje las imágenes no aparecen subordinadas 

al texto escrito, son objetos mismos de análisis e interpretación.  (Barbero: 1997). 

En tal sentido cuando una imagen se usa con un fin solamente ilustrativo, es decir 

que hace una simple alusión al texto, no se está potenciando totalmente sus 

posibilidades comunicativas. Ahora si la imagen se utiliza con un sentido 

decorativo se cae en el mismo error: se están limitando las posibilidades de la 

imagen y su uso se vuelve instrumental y no pedagógico. De acuerdo a los 

postulados teóricos mencionados por Barthes (2008) y su categoría de denotativo 

y connotativo y por Barbero (2007) y su categoría de destiempos,  la imagen se 

debe potenciar a nivel simbólico y sin subordinarla al texto escrito. 

Según Barbero la escuela desconoce o en ocasiones se niega a aceptar que la 

imagen posee una capacidad propia de expresión, y que el texto representado en 

el libro no es el único vehículo de transmisión de conocimiento. (Barbero: 2007). 

Para reforzar este análisis,  se puede retomar lo expuesto en el primer capítulo 

sobre el concepto de imagen de Roland Barthes (2008), quien brinda una 

clasificación de las funciones comunicativas de la imagen, cuando expone las 

categorías de mensaje lingüístico, mensaje denotado y mensaje connotado. 

Teniendo en cuenta las bases que da Barthes para clasificar la imagen, se pasa al 

análisis de las respuestas obtenidas en la pregunta; recordando que  se contaba 

con una igualdad en las dos respuestas mayoritarias, en la que los estudiantes 

consideraron que las imágenes utilizadas cumplen la función de  Solamente 
informar  y  Adornar (sólo una función estética).  
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2.4.5 Las funciones de la imagen según Barthes. 
 

Desde Barthes, una imagen que se limite sólo a una función informativa, sería una 

imagen que no se está potenciando al máximo. Barthes plantea que el plano 

denotativo es el valor informativo o referencial de un término o palabra, es decir el 

significado literal o de diccionario. (Barthes: 2008). Un buen ejemplo sería el caso 

de una imagen encontrada en el aula virtual. El texto consistía en un abordaje 

sobre la didáctica tradicional en la escuela. La imagen que acompañaba dicho 

texto, era un retrato del llamado padre de la didáctica Juan Amos Comenius. Tal 

imagen podría ser catalogada como un elemento simplemente informativo e 

ilustrativo. La imagen que acompaña el texto no está haciendo un uso profundo de 

elementos figurativos que lleven o ayuden a facilitar la comprensión de los textos. 

La imagen se limita a informar. Esto en un proceso denotativo en el que el signo 

es el retrato, y el referente es una persona, que posiblemente muchos estudiantes 

no lograrían identificar como el padre de la didáctica, sino fuese por el pie de foto. 

 

Esta relación tan directa y lineal entre dicha imagen y el texto, hacen parte de ese 

sentido ilustrativo del que habla Barbero y de esa negación a las posibilidades 

propias de expresión que tiene la misma imagen. Así como esta se encuentran 

muchos ejemplos similares. 

  

Para Barthes (2008)  la pura denotación es entendida como pobreza comunicativa 

o precisión informativa. Y la connotación, por su lado, podría ser vista como 

riqueza o ampliación comunicativa. Es importante en tal sentido comprender la 

diferencia entre comunicación en información que ya se expuso al plantear los 

referentes teóricos; la diferencia fundamental entre la información y la 

comunicación reside en la existencia de un papel activo por parte del receptor; en 

la comunicación el receptor, o más bien el interlocutor, genera una respuesta. Tal 

respuesta se denomina como feedback. Diferente a esto un proceso de 



 
123 

información no requiere de un feedback, ni de una participación activa del 

receptor.  

En este sentido, aquellas imágenes que se consideran como ilustrativas o que 

cumplen sólo funciones informativas, son imágenes que no están generando un 

feedback, que permita al receptor tener una interpretación que le conduzca a 

generar aprendizaje. 

En consecuencia haciendo una asociación de lo expuesto por Roland Barthes 

(2007) con los conceptos Denotativo y Connotativo, y lo expuesto por Mario Pérez 

(2004), y sus categorías de comunicación e información, se pueden generar 

fuertes relaciones entre cada uno de estos términos. La comunicación implica en 

la imagen un proceso de connotación del mensaje, es decir, acude a lo simbólico, 

a lo figurado. Es en este simbolismo donde se encuentra el feedback, pues el 

observador entra en una interacción con la imagen. Cabe recordar que al respecto 

de la connotación Luhman (2005) sostiene que no es una reproducción automática 

del sentido proposicional de la afirmación del texto, sino una reescritura (rewriting) 

una reelaboración del texto que invita a construir las diferentes referencias de 

sentido en el texto.  

Por otro lado, la información es en la imagen una denotación, un proceso más 

superficial en el que no se interactúa con ésta, sino que el interlocutor se remite al 

significado inmediato que produce lo visual. No implica un proceso de 

reelaboración del mensaje.  

De acuerdo a lo anterior, el uso de la mayoría de imágenes en la asignatura debe 

ser replanteado y guiado hacia un uso que potencie más sus amplias posibilidades 

pedagógicas.  Barthes, plantea que el uso denotativo de una imagen es más un 

proceso de información que de comunicación, en caso tal que llegase a ser de 

simple información sería pobre para efectos educativos, porque no alcanza el 

grado de significación cultural que posee el concepto de connotación.  El uso de 

los elementos audiovisuales debe apelar al mensaje connotativo propuesto por 
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Barthes, deben apelar a lo simbólico y lo figurado, y así permitir que el receptor 

pueda explorar los significados desde diferentes formas. Sería bueno recordar un 

interesante planteamiento de Marshall Mcluhan que ayudaría a aclarar dudas en 

este sentido, el autor de La aldea global considera que el lenguaje natural es 

altamente denotativo, mientras que la literatura y el arte son altamente 

connotativos. La relación de la denotación con la connotación, está en relación con 

los ámbitos de desarrollo del ser humano, creador de signos. El hemisferio 

izquierdo, secuencial, racional y lógico, denotativo, en una palabra, cede paso al 

hemisferio derecho, intuitivo, globalizador, simultáneo, cuyo lenguaje es 

connotativo. (McLuhan y Powers 1990) 

En consecuencia, tiene mucho sentido que ningún encuestado haya señalado que 

las imágenes ayudan a comprender los textos. Pues al no ser potenciadas 

correctamente no estarían aportando al proceso de comprensión de los temas 

abordados. 

Según lo analizado, las respuestas - Solamente informar  y  Adornar (sólo una 
función estética) - conducen a una relación,  con la idea de que la imagen está 

siendo usada en sentido ilustrativo, ese sentido del que habla Barbero, en el que 

deja claro que es una  negación a las posibilidades propias de expresión que tiene 

la imagen misma. En tal sentido si no se interviene metodológicamente la 

utilización de las imágenes en el aula, se estaría suscitando un uso instrumental y 

no pedagógico de las ayudas visuales. (Barthes: 1995).  

 

2.5  Mapas conceptuales.  
 

Los mapas conceptuales son una  estrategia de aprendizaje que por medio de 

representaciones visuales de conceptos y sus relaciones, apuntan a generar 

aprendizaje significativo  en el estudiante. 
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La percepcion que se tiene sobre los mapas, según las encuestas, son en su 

mayoría positivas, pues tienden a resaltar que están cumpliendo una buena 

funcion de acuerdo a su objetivo pedagógico. Los mapas conceptuales son 

estrategias de enseñanza para la representacion del conocimiento, sus bases 

teoricas están apoyadas principalmente en las teorias constructivistas de 

aprendizaje de David Ausubel. Para esto fue apropiado tomar a Joseph Novak 

(1998) seguidor de Ausubel y teorico abanderado en el estudio de los mapas 

conceptuales. 

Los mapas conceptuales tienen por objeto, representar relaciones significativas 

entre conceptos en forma de proposiciones, una proposición consta de dos o más 

términos conceptuales unidos por palabras para formar una  unidad semántica. 

Básicamente Novak y Gowin plantean los mapas conceptuales como elementos 

didácticos para la organización y representación del conocimiento. (Novak y 

Gowin: 1988). 

Ahora, si se realiza una asociación de las opiniones de los estudiantes en la 

encuesta con los conceptos de Novak acerca de los mapas conceptuales, se 

hallaría cierta relación de afinidad. “Representan la información”,  “Ordenan la 

información”, “Buen entendimiento”, “Representan los contenidos”. Tales frases se 

acercan a lo planteado por Novak, en el sentido que reafirma la función primaria  

de los mapas conceptuales.  

En consecuencia es posible afirmar que los mapas conceptuales que se 

encuentran en el aula virtual, están cumpliendo su función a cabalidad; desde 

Novak estos mapas están realizando su función pedagógica correctamente, 

además la mayoría de estudiantes se encuentran satisfechos en cuanto a la 

utilización de éstos. 
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2.6 Los textos en el aula virtual. 
 

Cuando se preguntó por la opinión sobre los textos usados en la asignatura se 

hallaron los siguientes resultados, el 57,1 % sostuvo que requieren 

complementación visual o audiovisual, esta fue la opinión mayoritaria. Las otras 

opiniones se inclinaron en torno a: Largos  14, 3 %; Cortos  14, 3 %;  Acertados  

14, 3 %. Las opciones de Denso y  Requieren mayor asesoría por parte del tutor  

no fueron consideradas por los encuestados. 

Esta pregunta constituye igualmente un buen punto de partida para determinar la 

orientación del discurso pedagógico de esta asignatura. El tratamiento que se le 

brinde al texto, es una forma apropiada para observar el nivel de apropiación de 

las nuevas tendencias pedagógicas, que existen en una escuela, en una 

asignatura o en la metodología docente.  

Como se observa en los resultados, los encuestados respondieron 

mayoritariamente que los textos requieren complementación visual o audiovisual. 

Esta aseveración manifestada por los estudiantes en la encuesta, se puede 

relacionar con el tema más recurrente a nivel general: la necesidad de TIC´s. Una 

de las conclusiones más ligera de acuerdo a su recurrencia y a su claridad, fue 

que se necesitaba implementar más TIC´s y mejorar las que hay. En la sociedad 

del aprendizaje, el texto requiere un acompañamiento constante del componente 

audiovisual,  es importante recordar que quienes pertenecen a esta sociedad son 

jóvenes que crecieron influenciados por el denominado pensamiento visual. 

Crecieron con la televisión, con el internet, con el video y la sonoridad, crecieron 

en un mundo invadido por la imagen. Ellos la requieren, la reclaman y la necesitan 

para tener un proceso de aprendizaje acorde con sus características culturales. El 

joven actual está en un constante papel de consumo de televisión, música e 

internet, en pocas palabras medios de comunicación y TIC´s. Estos medios 

representan en sí la institución mediática,  y lo que esta institución ofrece en texto 

escrito, es poco o casi nulo. Lo mediático transmite, vende, seduce y ofrece casi 
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todo lo que tiene a través de la imagen, a través de una alimentación constante de 

los sentidos. El texto por su carácter plano, secuencial y lineal tiene la 

característica de que se aleja en gran medida de los sentidos y se enfoca 

directamente en la mente. 

Si se fomenta un uso continuo de texto sin imagen, se puede entrar también en lo 

que  ya  se describió como destiempos educativos (Barbero, 1997), pues esta idea 

estaría en contravía de los procesos de comunicación que hoy dinamizan la 

sociedad. En primer lugar no estaría aceptando el descentramiento cultural que 

actualmente ha sufrido el libro. Es de aclarar que el libro ha sido durante años en 

palabras de Martín Barbero el eje tecno-pedagógico del proceso de aprendizaje. 

La escuela no puede ignorar que en cuanto a la transmisión de conocimientos la 

sociedad cuenta actualmente con dispositivos mucho más versátiles, mucho más 

agiles, dinámicos y seductores;  en general dispositivos mucho más afines con las 

características culturales de los protagonistas de la sociedad del aprendizaje. 

(Barbero: 1997)   

El aprendizaje a través del texto y del libro de texto, sostiene Jesús M. Barbero 

citando a José Joaquín Bruner asocia a través de la escuela un modo de 

transmisión de mensajes y un modo de ejercicio del poder, ambos basados en la 

escritura. La escritura que es vista normalmente en su oposición a los medios 

audiovisuales como espacio de la reflexión, del análisis y la argumentación 

constituye también un dispositivo de poder. Ciertamente, el modelo de 

comunicación escolar que hay en la escritura, se sustenta en el poder de lo lineal 

que genera una  especie de alianza entre la secuencialidad de la lectura y la del 

aprendizaje. (Barbero: 2007. p 26) 
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2.7 La apropiación de temas acompañados de recursos visuales y 
audiovisuales. 
 
 

La vision de los estudiantes frente a este tema presenta ciertas particularidades. 

En primer lugar se percibe que la mayoría de estudiantes afirmaron no haber 

apropiado mejor los temas acompañados de recursos visuales y audiovisuales. 

Podría sonar paradojico si se considera que a lo largo del presente trabajo se ha 

venido afirmando la necesidad de utilizar recursos audiovisuales para mejorar el 

proceso de enseñanza aprendizaje. Sin embargo si se mira, a partir de los datos 

arrojados por el instrumento, cómo ha sido el uso de los recursos en el aula virtual, 

se detectaria una cantidad considerable de problemas que explicarían esta 

respuesta. Es decir, si los recursos no están siendo bien utilizados, por ende los 

estudiantes no estarían apropiando mejor los temas acompañados de recursos 

audiovisuales.   

Cuando se preguntó a los estudiantes si apropiaban mejor los temas que estaban 

acompañados de recursos audiovisuales que los que no lo estaban, se 

encontraron ciertos reclamos en cuanto a la necesidad de mejorar la calidad de 

estos recursos. Esta idea se respalda en frases encontradas como “Hay pocas 

ayudas audiovisuales”,“ No son buenas herramientas” ,“No son muy buenas pero 

se aprende”.  

De esta respuesta se pueden analizar varios aspectos; el primero de ellos, 

reafirma la tesis ya expuesta con anterioridad, sobre el hecho de que en la 

sociedad del aprendizaje de Guillermo Orozco se aprende fundamentalmente 

mejor con medios audiovisuales, siempre y cuando los recursos sean 

correctamente usados. Orozco lo plantea como fenomenos cognoscitivos que 

caracterizan a los jovenes actuales, los cuales muestran que los lenguajes 
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audiovisuales, cada vez más espectaculares están siendo vehiculo y a la vez 

propuesta en la construccion de conocimiento y en las nuevas formas de 

aprender. (Orozco: 2004. p. 122) 

El segundo aspecto a tener en cuenta, es que esta exigencia por mejorar la 

calidad de los productos audiovisuales se manifiesta en varias fases de la 

encuesta. En las preguntas finales de la encuesta, las cuales consisten 

principalmente en recomendaciones, se hace referencia a mejorar la calidad de los 

audiovisuales, en la fase de Espacio, que cubre los temas referentes al espacio 

como lugar símbolico en el aula, tambien persiste una exigencia en el mismo 

sentido “Necesidad en la calidad de las imagenes”. 

A parte de que existe una relación muy comprensible entre calidad y buen 

aprendizaje tambien se puede afirmar que la necesidad de calidad en los recursos 

está asociada, con la gran calidad que caracteriza las producciones audivisuales 

que se encuentra en esta sociedad del aprendizaje, spots publicitarios de 

millonarios costos, producciones audivisuales cada dia más complejas respecto al 

uso de las tecnologias. Una destacable calidad en los productos manifestados, no 

sólo en el aspecto técnico, sino en la elaboracion arstitica. 

 

 

2.8 Recursos con función interactiva. 

 

2.8.1 El foro del aula virtual. 
 

La mayoría de estudiantes afirmaron que participaban en el foro; así mismo en la 

justificación de las respuestas se encontró que consideran la exitencia de una 

relación fuerte entre interaccion y aprendizaje. La relacion interaccion-aprendizaje 

es un tema que se manifiesta constantemente en algunos de los puntos de la 
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encuesta; como en las consultas generales al final de ésta, en la que algunos 

encuesatados insitieron en que era necesario una mayor interacción entre 

estudiantes.  

Por otra parte, se formuló la pregunta ¿Cree que el proceso de interacción y 

socialización de opiniones que se da en el foro de Pedagogía de la virtualidad le 

posibilita aprender?. Al respecto de esta pregunta las opiniones fueron en su 

mayoría afirmativas. Los estudiantes creen que el proceso de socializacion en los 

foros está posibilitando el aprendizaje. Hacen referencia al hecho de que las 

opiniones encontradas en los foros son significativas, que se resuelven dudas o  

consideran que los aportes del foro en general son buenos. En conclusion, según 

los estudiantes existe un proceso de retroalimentacion en los foros que está 

contribuyendo en el proceso de enseñanza aprendizaje. 

La  categoría de interacción viene a ser un factor importante dentro del aula virtual 

desde dos perspectivas. La primera de ella, la visión pedagógica constructivista 

que desde de los trabajos de Lev Semenovich Vigotsky, plantean y abordan dicha 

categoría como parte fundamental en el desarrollo del aprendizaje. La otra 

perspectiva se encuentra en el papel de seducción que caracteriza la interacción 

ofrecida por la Sociedad del aprendizaje. 

Para efectos del foro en el aula virtual,  el desarrollo del acto del aprendizaje 

también funciona de acuerdo a los postulados de Vigotsky principalmente el de 

aprendizaje como proceso social y sus  planteamientos de proceso interpersonal 
e intrapersonal como fases en el acto educativo. (Hernández: 1999).  Es decir, el 

foro y todas las dinámicas que giran alrededor de éste, como las opiniones, las 

discusiones, la socialización de diversos temas, constituyen procesos 

interpersonales, pues el estudiante está en una interrelación pedagógica con 

otros estudiantes. De este proceso interpersonal, el estudiante logra extraer ideas, 

lecciones y enseñanzas. En este sentido el estudiante tiende a reconstruir 

mediante su propia actividad mental los procesos interpersonales, que ocurren por 
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medio de las interacciones sociales, y  los hace suyos, es decir lo hará 

intrapersonal o intrapsicológico. Básicamente es un proceso de 

retroalimentación en el que la socialización con otros compañeros le aumenta 

significativamente sus posibilidades aprender. Es importante afirmar la importancia 

del lenguaje en este proceso, pues para Hernandez citando a Vigotskyla 

interacción en el aula se da gracias  a la transmisión cultural que permite el 

lenguaje. (Hernández: 1999).   

Por el lado de la interaccion en la sociedad del aprendizaje, se puede decir que 

una de las cosas que más realizan los jovenes en el internet, es estar envueltos en 

una constante interaccion. Esto se entiende mejor observando los conceptos de 

Web 2.0,  acuñado por  Tim O'Reilly, o el de Intercreatividad (Cobo: 2007 p 45), 

los cuales fueron expuesto en el marco teórico; vale la pena recordar que por un 

lado el concepto de Web 2.0 habla de la masificacion de la interaccion en la 

actualidad y de su funcion como medio de entretenimiento. 

 

Actualmente millones de personas en el mundo se encuentran relacionadas 

directamente con alguna red social, o comunidad virtual como Facebook, o 

myspace4. Además de las redes sociales especializadas que se enfocan en algún 

tema en particular, por ejemplo redes sociales artísticas, académicas o de ocio. 

Tales comunidades están especialmente conformadas por jóvenes pues son estos 

los principales consumidores de internet. 

 

Una de las ideas principales que se plantea desde el concepto de 

Intercreatividad es que los usuarios de internet están dejando de ser simples 

consumidores pasivos, y se están involucrando cada vez más, convirtiéndose en 

sujetos activos en  la web de las redes sociales (Cobo: 2007 p 46). Un espacio 
                                                             
4 Facebook, es un sitio web que entra en la categoría de red social, teniendo como eje la interacción, además 
del entretenimiento. El sitio está  formado por perfiles personales de usuarios los cuales pueden compartir  
una cantidad amplia de de información, a través de publicaciones de fotos, videos, notas etc.  Myspace es 
igualmente una red social con características muy similares a la de Facebook, la diferencia radica en que 
Myspace se especializa en música, además de esto Facebook posee un mayor número de aplicaciones. 
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que básicamente está caracterizado, por la socialización, la interacción y el 

intercambio de contenidos entre usuarios. Ahora bien, volviendo al tema de los 

foros,  se resalta una de las conclusiones preliminares: la necesidad de interacción 

en la red que manifiestan los encuestados. Para comprender esta conclusión es 

importante advertir que gran parte de esos usuarios actualmente están dentro de 

las comunidades virtuales mencionadas, consumiendo todos sus productos y 

siendo participes de esa seducción ofrecida por las redes sociales. También se 

hace necesario que la creación de foros y de comunidades virtuales educativas, 

adopte algunos elementos importantes de estas comunidades que nacen bajo los 

concepto de Web 2.0, o de Intercreatividad de las cuales está haciendo parte la 

población estudiantil en la red, esto ayudará a dinamizar y enriquecer el concepto 

de interacción en el aula virtual.  

 

2.8.2 Chat del aula virtual. 
 

Sólo una minoría de los encuestados afirmó participar en este chat, la justificacion 

de sus respuestas gira principalmente sobre el hecho de que no existe una 

motivación. Actualmente la plataforma virtual en la cual se trabaja el curso 

Pedagogía en la virtualidad, cuenta con varios recursos muchos de los cuales no 

son potenciados, uno de ellos lo constituye el chat.  Según los encuestados el chat 

no es utilizado como estrategia dentro de la asignatura, la mayoría de los 

estudiantes afirmaron que no existía motivación, otros afirmaron que el chat se 

encontraba permanentemente vacio o que no existían actividades que 

involucraran esta herramienta. Si se observa la función de un chat dentro de la 

sociedad del aprendizaje,  se pueden encontrar grandes ventajas a la hora de 

utilizarlo como estrategia didáctica para la enseñanza, como canal para la 

comunicación a través del cual se puede realizar asesorías o  también como 

soporte técnico para posibles problemas con el manejo práctico del aula virtual. 

Son muchas las bondades encontradas en un chat, y serían grandes los 

beneficios a través de éste si se sabe potenciar pedagógicamente. 
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Los procesos de interacción que se generan en el chat, al igual que las ventajas 

que éste tiene si se utiliza apropiadamente, podrían contribuir notablemente al 

proceso de enseñanza aprendizaje dentro del aula. Por ejemplo el chat puede 

servir como canal para realizar asesorías constantes, académicas o técnicas, 

entre docente-estudiante o monitor-estudiante. Así mismo el chat cumple una 

función similar a la que realiza el foro, como medio de socialización que facilita el 

aprendizaje, en este espacio también se puedes desarrollar procesos de 

aprendizaje interpersonal e intrapersonal. 

 

 

3. INTERACCIÓN  EN EL AULA VIRTUAL 
 

 

Los estudiantes relacionan la interacción principalmente con el concepto de 
información 57,14 %, por otro lado se tiene que un 14, 28 % la relaciona con el 

diálogo y otro 14, 28 % con la conversación.   

Si bien ya se abordaron  algunos aspectos acerca de la categoría de interacción, 

esta pregunta constituye una visión directa sobre el fenómeno por parte de los 

encuestados. Observando las respuestas se advierte que la mayoría de los 

encuestados (57, 14%)  relacionan la interacción en el aula virtual con el concepto 

de Información. Recuérdese que en los anteriores análisis sobre la interacción,  se 

llegó a la idea de que la interacción estudiante – estudiante no se ha venido 

desarrollando de una manera satisfactoria para los participantes del Aula virtual, la 

interacción no ha contribuido de manera pedagógica en cuanto al concepto de 

trabajo en equipo, pues desde la categoría vigotskiana de relaciones 

interpersonales en el proceso de enseñanza aprendizaje faltaría muchos aspectos 

por mejorar, como por ejemplo promover más el trabajo en equipo,  generar más 

actividades que permitan una socialización entre estudiantes, actividades que 
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generen dinámicas de integración  entre estudiantes y por ende sirvan de base 

para el aprendizaje colaborativo. No obstante, la relación estudiante – docente 

fue considerada según los datos proporcionados por la encuesta, como un 

proceso de interacción que está contribuyendo al proceso pedagógico.  

De acuerdo a lo anterior, se podría pensar que la respuesta de relacionar la 

interacción con el concepto de información está más inclinada a la relación 

estudiante-estudiante, que a la relación estudiante-docente. Además, como se ha 

venido observando a lo largo de la encuesta es la relación con sus demás 

compañeros la que más le inquieta al estudiante.  Más  se tiene en cuenta, que al 

haber señalado mayoritariamente el concepto de información como representación 

de la interacción, persistiría la idea de ciertos problemas pedagógicos en las 

relaciones entre estudiantes. 

El concepto de información, apela a un modelo de relación unidireccional, en el 

que se emite una señal (una noticia o una información), que podría o no ser 

recibida por el receptor. Pero esta señal en ningún momento se incorpora dentro 

de un proceso de retroalimentación que contribuya al beneficio del receptor. En la 

información el receptor no es participe activo, ni tiene la posibilidad de responder a 

los mensajes, como sucede en la comunicación o en el diálogo, la cual era otra 

opción que se podía seleccionar en la pregunta.  

En un contexto de información no hay diálogo, y este diálogo es vital para el 

proceso pedagógico planteado anteriormente. Cabe retomar nuevamente el 

constructivismo vitgoskiano, en éste el dialogo que se da en la etapa de relaciones 

interpersonales, es una condición necesaria para que se lleve a cabo el 

aprendizaje, pues el diálogo es la posibilidad de crear pensamiento, sentimientos y 

valores compartidos.  

Hernández sostiene que los estudios realizados por Vigotsky, exponían el 

pensamiento como una internalización del diálogo en el proceso de la ontogénesis 

del individuo. Esta idea se ha venido utilizando tanto en la práctica pedagógica de 
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tendencia constructivista y pensamiento crítico, trayendo grandes efectos positivos 

a la educación. (Hernández, 1999). 

En tal sentido el proceso de aprendizaje en el aula, debe contar con el elemento 

del diálogo,  un diálogo como concertación y reflexión.  Los protagonistas del acto 

educativo no pueden asumir una figura de aceptación pasiva o sometimiento, lo 

que  se podría catalogar como información, sino que por el contrario se debe 

asumir una figura de sujetos activos y críticos.     

En conclusión una interacción que se asuma como información, es una interacción 

que debe replantearse y debe conducirse a ser un verdadero proceso 

comunicativo en el que los sujetos estén en la posibilidad de ser emisores  y 

receptores al mismo tiempo, una interacción donde los mensajes emitidos estén 

en una constante retroalimentación por parte de los actores participantes.  

 

3.1 La relación estudiante-estudiante. 
 

Para empezar con el análisis a esta subcategoría se dará una breve mirada, a 

algunas de las respuestas obtenidas; para los encuestados la relación con los 

compañeros fue definida como: “Mala”; “Normal”; “No los conozco”; “Timidez”; 

“Nula, no conozco”; “Polarizada”; “Regular, no interacción”.  Al buscar algo en 

común entre estas respuestas, sería la connotación negativa y un poco crítica 

hacia la condición de relación entre compañeros. Es decir, los estudiantes 

consideran que no existe una relación adecuada entre compañeros, una 

interacción que según lo planteado por Vigotsky, este fomentando una 

comunicación interpersonal, que constituye una fase importante de la cual 

depende el desarrollo del aprendizaje.  

 

En tal sentido, se hace necesario crear estrategias que generen una mayor 

interacción entre compañeros, una interacción que se constituye, desde la visión 
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constructivista, como un aspecto indispensable para el proceso de aprendizaje. 

Además de esto también se hace necesario tener en cuenta el papel que 

actualmente están jugando la llamada Web 2.0, en el que los navegantes de la 

red, se están acostumbrando a una interacción mediada por el concepto de red 

social. 

 

El aspecto más positivo concebido en la relación estudiante - estudiante fue el uso 

de los foros, pues según el instrumento y la observación realizada, este ha venido 

desarrollando una excelente función en el aula virtual. No obstante, esta 

conveniente interacción que se está llevando a cabo en los foros, no se está 

desarrollando de igual manera en otros recursos y en otros espacios que se crean 

con los mismos fines de generar un dialogo entre los diferentes actores del 

proceso. 

 

 

3.2 Relación estudiante-docente. 
 

Cuando se les preguntó por cómo definían el proceso de comunicación con el 

docente, algunas de las respuestas fueron: “Muy bueno, muy atento”;  “Bueno, 

siempre pendiente”;  “Buena, muy Informativo”;  “Buena comunicación por los 

medios”; “Buena interacción”; “buena”. A diferencia de la visión que los 

encuestados tienen sobre el proceso de comunicación estudiante-estudiante,  la 

percepción de la relación con el docente, es más acertada y adecuada dentro del 

proceso de aprendizaje. Contrario a las respuestas anteriores en este caso no se 

percibe una connotación crítica, ni negativa frente a la interacción con el docente, 

lo que contribuye enormemente al aprendizaje por parte de los estudiantes.  

 

Según las observaciones realizadas, se pudo dar cuenta de que el docente 

establecía una comunicación permanente con los estudiantes a través de 
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diferentes medios, el Messenger, el chat del aula virtual, además de las diferentes 

opciones que el docente ofrecía para asesorías en persona, puesto que siempre 

mostraba disponibilidad de atención en las oficinas de Univirtual. Además de esto 

el docente usaba el correo como medio para estar informando a los estudiantes 

sobre diferentes actividades. 

 

En tal sentido el docente lograba un acercamiento con sus estudiantes, abarcando 

tanto el aspecto comunicativo como el informativo planteado por Pérez (2004), es 

de esta manera que la interacción estudiante-docente se desarrollo de manera 

exitosa, puesto que lograba trabajar de manera adecuada la comunicación y la 

información, no sólo quedándose en el aspecto del docente informativo como 

muchas veces sucede, sino que en este caso trascendía al plano de la 

comunicación al plano de la retroalimentación y donde estudiante y maestro son 

pares y la comunicación es bidireccional. (Pérez: 2004). 

 

 

3.3 Monitor de la   asignatura.  

Cuando se preguntó por la función que ha venido cumpliendo el monitor en la 

asignatura las repuestas fueron las siguientes, la principal función fue la de “Servir 

de canal para la comunicación con el tutor”, manifestada por el  42, 85 % de los 

encuestados. Las otras opciones fueron señaladas de la siguiente manera: 

Informar 28, 57 %;  Asesorar 28, 57 %;   Motivar 0%. 

De esta pregunta se extrae otro actor fundamental en el proceso de interacción 

que no se había mencionado hasta ahora: el monitor. El monitor es generalmente 

un estudiante de un semestre avanzado con un buen desempeño académico, que 

posee las facultades necesarias para realizar varias funciones en el aula virtual. 
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Según la observación realizada el monitor del Aula virtual se encarga de las 

siguientes actividades. 

1. Ayudar al docente en funciones logísticas del aula virtual: subir contenidos 

al aula, enviar correos, recibir trabajos, administrar algunas aplicaciones. 

2.  Servir de canal entre docente - estudiante: se encarga de reenviar correos, 

que llegan de parte del docente. De igual manera, da informaciones varias de 

parte del docente a los estudiantes, sea por medio del Aula virtual, o por otros 

medios como el correo o el chat. También recibe observaciones, interrogantes, o 

reclamos de los estudiantes para ser trasladados al docente. 

3. Asesorar: en una menor medida la función es asesorar académicamente a los 

estudiantes, sin embargo esta función no es la que predomina, son pocos los 

estudiantes que recurren a éste para resolver cuestiones académicas, la encuesta 

lo confirma. 

Según la encuesta, la mayoría de los estudiantes creen que la función principal del 

monitor en el aula, ha sido servir de canal de comunicación con el docente.  En 

concordancia con la idea que se ha venido manejando de educación y los análisis 

que se han hecho en el presente trabajo sobre interacción, se puede decir que el 

monitor está facilitando el proceso de comunicación entre docente– estudiante. 

Esta es quizá una de las razones por las cuales la interacción entre estos dos 

actores se muestra como un aspecto fuerte y enriquecedor dentro de las 

estrategias didácticas de la asignatura. No obstante, si el monitor lograra una 

mejoría en aspectos como la asesoría académica o la motivación, estaría 

constituyéndose en un elemento integral de mayor aporte y protagonismo al 

proceso pedagógico, algo que beneficiaria enormemente a los estudiantes. 
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4. TEMAS Y ACTIVIDADES 
 

 

4.1 Las Estrategias didácticas y la apropiación de los temas. 
 

Para analizar este tema se planteó una pregunta la cual cuestionaba si se estaba 

aprendiendo mejor los temas acompañados de recursos audiovisuales que los que 

no lo estaban. Al mirar los resultados se observa cierta particularidad: la mayoría 

de estudiantes afirmó que no se estaban apropiando mejor los temas 

acompañados de recursos audiovisuales. Como se pudo observar en  la fase 

relacional, este fenómeno se explica en el uso inadecuado que se le está dando a 

las TIC´s, puesto que no se están potenciando correctamente y en algunas 

ocasiones las TIC´s son asumidas como recursos instrumentales, la potencialidad 

pedagógica de estos medios no se está explotando ni se está usando de la 

manera más apropiada.  

 

Es importante recordar que estas estrategias didácticas deben ser 

transformadoras, es decir que se encuentran constantemente en un proceso de 

innovación, que sean creativas y acordes al contexto de los estudiantes, en tal 

sentido deben ser variadas para poder satisfacer la pluralidad de los modos de 

aprender (Cardona: 2004).  

 

Es de esta manera que las estrategias didácticas tienen que tener en cuenta el 

discurso que plantea la Sociedad del aprendizaje, ese discurso en que el 

aprendizaje formal reconoce y acepta que los modos de aprender están 

influenciados por la no formalidad  que plantea Orozco y es así como las 

estrategias didácticas usadas deben contemplar acopladamente estas 

características del aprendizaje formal y no formal. 
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4.2 Actividades.  
 

Por otra parte frente a las actividades se encontró que las más realizadas son las 

lecturas de textos y la realización de talleres, ambas actividades son 

características de ese aprendizaje formal y de esa escuela tradicional. Los 

encuestados no reconocieron que se realizaron las otras opciones que se 

planteadas en esa parte de la encuesta como, conferencias, seminarios, estudios 

de caso, aprendizaje por juegos o trabajo por proyectos la mayoría de estas 

sugeridas por Cardona (2004) en su Metodología de educación virtual. Es 

necesario que se promueva una gama más amplia de actividades más 

innovadoras y más ricas en cuanto al uso de las estrategias didácticas. Cuando se 

preguntó por las estrategias didácticas se pudo constatar el inconformismo de los 

estudiantes frente a las actividades, por tanto sería apropiado que se exploraran 

otras alternativas más innovadoras y creativas relacionadas especialmente con 

esas nuevas sensibilidades y esos saberes múltiples de los que habla Barbero. 

(Barbero: 2003, p23). Es decir para saberes múltiples, actividades múltiples que 

consideren el contexto de aprendizaje de los estudiantes y que se alejen de esa 

centralización del saber y que se caracteriza por las actividades tradicionales de la 

educación tradicional.    

 

 

5. ASPECTOS  FINALES 
 

 

5.1 Visión de los estudiantes sobre las estrategias didácticas usadas en la 
asignatura Pedagogía de la Virtualidad. 
 

La percepción general sobre esta pregunta es principalmente la necesidad de 

mejorar las estrategias didácticas, a nivel de la implementación de más recursos, 
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actividades más diversas y mejoramiento de la calidad en los recursos utilizados.  

Es decir, la mayoría apelan por implementar más el uso de las TIC´s o mejorar en 

cuanto a la interacción; en ningún momento se afirma que las estrategias no estén 

funcionando, pero sí son enfáticos en decir que se deben mejorar en varios 

sentidos.  

 

Los estudiantes se inclinaron en realizar una exigencia o una critica a las 

estrategias didácticas utilizadas, se puede observar en algunas respuestas como: 

“son iguales que las tradicionales”, “Mejorar interacción”, “Implementar cosas 

diferentes a las lecturas”, “mejorarlas las didácticas”, “Implementar otras 

herramientas”. Se observa entonces la manera como sigue persistiendo una 

necesidad de interacción y una necesidad por potenciar al máximo las TIC´s, muy 

en relación con las conclusiones que se extrajeron de la categoría recursos y de la 

categoría interacción. 

 

En general esta pregunta sintetiza una de las ideas generales que se concluyen 

en el presente trabajo, pues se acerca a la idea de que las estrategias usadas en 

la asignatura están funcionando pero es necesario comenzar a realizar ciertas 

mejoras, en especial frente al uso de las TIC´s. 

 

Citando a Barbero (2002) al hablar de las nuevas formas de enseñar,  el autor 

menciona que se trata de nuevos lenguajes de acuerdo a una multiplicación y 

densificación de las tecnologías, nuevos lenguajes que deben llegar a esas 

nuevas sensibilidades, nuevas formas de acercarse al conocimiento y que según 

el autor mencionado se hacen entre los más jóvenes en sus empatías cognitivas y 

expresivas hacia las tecnologías. 
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5.2 Necesidades de la plataforma virtual. 
 

De acuerdo a la escala de medición propuesta, se descubre que las mayores 

necesidades que presenta el Aula Virtual son: la Calidad de Imágenes,  la 

Calidad de productos audiovisuales y en menor medida la Distribución en el 
espacio. Es claro que la tendencia de la respuesta, sigue estando en 

concordancia con una idea que ha tenido mucha insistencia a lo largo de la 

encuesta, esta idea es la necesidad de mejorar las TIC´s. 

La necesidad de una mejora de calidad en las imágenes y en los productos 

audiovisuales se relaciona en general con un aspecto importante manifestado por 

los estudiantes,  la mayoría creen que recibir una clase a través del computador 

aumenta sus posibilidades de aprender, por lo tanto al inscribir una asignatura 

virtual llegan con una gran expectativa, que debe ser cumplida por una 

integralidad de elementos técnicos y pedagógicos, entre ellos las imágenes y los 

recursos audiovisuales que están dentro de las TIC´s.  

El hecho de haber afirmado que aprenden mejor los temas que están 

acompañados de ayudas audiovisuales que los temas que no lo están, también va 

en esta misma dirección, pues si bien  se afirmó que el uso que se le daba a las  

TIC´s en el aula no estaba permitiendo aprender,  dejaron claro que si aprenden 

mejor cuando un tema está acompañado de recursos audiovisuales. De igual 

manera también se presentaron algunos reclamos por el hecho de no encontrar 

videos en el aula virtual.  Finalmente cuando se pregunta abiertamente por 

recomendaciones puntuales respecto a la metodología utilizada en la asignatura, 

sobresalen dos ideas: implementar videos, y mejorar la calidad de los productos 

audiovisuales. 
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Este estudio aborda un proceso de educación con jóvenes que pertenecen a esta 

llamada sociedad del aprendizaje, jóvenes que nacieron y crecieron con esa 

cultura popular propiciada por la televisión, la radio, el cine y en este momento el 

internet. A diferencia de otras generaciones que crecieron bajo la influencia de  

instituciones tradicionales como la iglesia o la escuela, los jóvenes de hoy 

crecieron bajo la influencia de la institución mediática. Una institución que cada día 

se caracteriza más por perfeccionar la calidad de todos sus productos, en tal 

sentido no es aceptable para los jóvenes llegar a encontrase con mala calidad de 

productos cuando están acostumbrados a los mejores ofrecimientos técnicos y 

artísticos por parte de los medios de comunicación. 
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CONCLUSIONES 
 

 

 

Hace un par de semestres cuando se solicitó a Univirtual para el aval del presente 

proyecto, fueron necesarias algunas entrevistas con el coordinador del área 

pedagógica, un docente experto en pedagogía y recién llegado a esta entidad.  Se 

le comentó del proyecto,  las razones que inclinaban a hacerlo y las inquietudes 

que rondaban, y los objetivos. Afortunadamente el docente coincidió en la mayoría 

de los aspectos que, desde la perspectiva del presente trabajo, debían ser 

mejorados en la asignatura Pedagogía en la virtualidad. No obstante explicó que 

Univirtual había venido detectando estas falencias en dicha asignatura, varias de 

las cuales planteaba el anteproyecto presentado y por lo tanto estaba en 

planeación una restructuración del modelo pedagógico de esta institución y sería 

él la persona encargada de llevar a cabo este proceso.  

En conclusión manifestó que la asignatura Pedagogía en la virtualidad comenzaría 

una transición de un tipo de didáctica con ciertos problemas a un nuevo estilo de 

didáctica que pretendía suplir los vacios y descontentos que se estaban 

presentando. 

La anterior anécdota se expone con el fin de extraer una idea importante antes de 

comenzar con las conclusiones, tal idea es que Pedagogía en la virtualidad se 

encuentra en una transición de modelos didácticos provocada por una 

reestructuración en sus bases pedagógicas. Por lo tanto es posible que para el 

momento actual los problemas planteados en el presente trabajo ya  hayan sido 

solucionados o por lo menos estén en un proceso de mejoramiento, pues el 

desarrollo de este proyecto fue paralelo a la planeación y ejecución de los cambios 

en su modelo pedagógico y didáctico. 
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Las conclusiones expuestas a continuación pretenden responder la pregunta 

formulada a partir de la hipótesis, la cual fue base del presente proyecto: ¿Son 

coherentes las estrategias didácticas utilizadas en la asignatura Pedagogía en la 

virtualidad con las transformaciones propiciadas por las TIC´s en los procesos de 

enseñanza- aprendizaje? Como respuesta inicial de la cual se desprenden las 

conclusiones, se tiene lo siguiente: las estrategias didácticas utilizadas en la 

asignatura Pedagogía de la virtualidad no son del todo coherentes, con las 

transformaciones propiciadas por las TIC´s en el proceso de enseñanza-

aprendizaje, pues su nivel de coherencia es regular, y con varios aspectos por 

mejorar. 

En primer lugar se brindan una serie de conclusiones obtenidas de acuerdo a las 

categorías metodológicas que operacionalizan la didáctica. Posteriormente se 

expondrán una serie de conclusiones generales extraídas de una mirada más 

global de todo el desarrollo del presente proyecto. 

 

Recursos 

 

Recursos constituye una de las categorías más importantes y de las que más es 

posible extraer conclusiones. Es a partir de esta categoría que se desprende gran 

parte de la fundamentación de la respuesta inicial a las conclusiones, la cual 

afirma que las estrategias didácticas usadas en la asignatura Pedagogía en la 

virtualidad no son coherentes, con las transformaciones ocasionadas por las 

TIC´s. Esto se deduce a partir de la información obtenida sobre del uso que se le 

da a los recursos. Esta afirmación se basa en algunas de las ideas que se darán a 

continuación,  las cuales apuntan en primer lugar a que el uso que se le da a 

ciertos medios se encuentra  marcado por una tendencia instrumental pues no 

está potenciando al máximo las posibilidades educativas, y comunicativas de 
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éstos. Finalmente se llega a la idea de que la comunicación entre los actores del 

aula  virtual presenta ciertos problemas debido a un uso poco provechoso de los 

medios tecnológicos empleados. 

 

La instrumentalidad 

 

La mayoría de la información obtenida en la categoría recursos apunta a  que el 

uso que se le da a las TIC´s tiene, en gran parte, una connotación marcadamente 

instrumental. Es esta connotación instrumental la que constituye un problema 

frente a las transformaciones pedagógicas ocasionadas por las TIC´s que se 

plantearon desde un principio, pues al usar los recursos tecnológicos con un 

enfoque instrumental no se estaría aprovechando al máximo su potencial 

educativo.  

Obsérvese por ejemplo las respuestas encontradas frente al uso de la imagen. La 

mayoría de imágenes que se están usando en el aula virtual están cumpliendo las 

funciones de “adornar” o “simplemente informar”, estas funciones tienen un 

marcado carácter instrumental. El uso instrumental de ciertos elementos hace 

parte de las características de la escuela tradicional que permitía un acercamiento 

denotativo e informativo a los medios usados en el aula. Este tipo de prácticas se 

deben evitar, pues la imagen permite mayores posibilidades de uso y por lo tanto 

se acerca más a un uso connotativo y comunicativo, lo cual se debe promover en 

la asignatura.  

Es importante recordar que la interpretación de la categoría de Imagen se realizó 

principalmente con los aportes de Barthes, y cabe también recordar que el 

pensamiento de este importante semiólogo está basado en el estudio de la imagen 

publicitaria. En este caso se realizó una extrapolación de escenarios para el 

análisis de la imagen en el Aula virtual, no obstante se plantea esta cuestión con la 
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finalidad de realizar un paralelo relacional entre las funciones del publicista y la del 

docente. Para Barthes cuando un publicista usa una imagen la usa pensando en 

una significación intencional dentro del mensaje comunicativo, el publicista no la 

escoge al azar, ni lo hace por un simple antojo estético.  La efectividad pedagógica 

de una imagen o de cualquier elemento visual usado en el aula virtual depende 

precisamente de esa significación intencional (Barthes,1995) pensada 

previamente por el docente. Es decir, el docente debe asumir un rol similar al del 

publicista,  debe ser consciente de que cada imagen usada requiere un proceso 

de selección adecuada, requiere una significación intencionada, y un canal 

apropiado. El docente debe tratar de no emplear imágenes sólo por una cuestión 

de estética, de adornar sus textos, o simplemente por estar al día en la era de la 

imagen, sino con una finalidad educativa rigurosamente planeada. 

 

Utilización inadecuada de los recursos 

 

Al respecto de la utilización de los recursos, se llega a la idea de que existe un uso 

inadecuado,  puesto que no se están aprovechando al máximo las potencialidades 

que estos poseen como elementos comunicativos, tecnológicos o educativos. Es 

este, otro de los puntos clave por los cuales se permite afirmar que no existe un 

nivel de coherencia apropiado entre las estrategias didácticas de la asignatura en 

estudio y las transformaciones pedagógicas.  

Obsérvese por ejemplo los resultados obtenidos acerca de la imagen,  los cuales 

indican que la mayoría de imágenes que se están usando en el aula virtual están 

cumpliendo las funciones de “adornar” o “simplemente informar”, estas funciones 

tienen un marcado carácter instrumental. El uso instrumental de ciertos elementos 

hace parte de las características de la escuela tradicional que permitía un 

acercamiento denotativo e informativo a los medios usados en el aula. Este tipo de 



 
148 

prácticas se deben evitar, pues la imagen permite mayores posibilidades de uso y 

por lo tanto se acerca más a un uso connotativo y comunicativo, lo cual se debe 

promover en la asignatura.  

La ausencia de videos en el aula virtual también constituye un rasgo que hace 

contrastar las estrategias didácticas de esta asignatura, con las transformaciones 

ocasionadas por las TIC´s. Los videos son un importante elemento audiovisual 

que sirve como elemento motivador, como apoyo para las clases, como 

introducción a los temas, como un recurso reforzador. Son varias las funciones las 

que puede cumplir un video en el aula, pero en Pedagogía de la virtualidad no hay 

videos. Ante esto los estudiantes reclaman que sean utilizados, es normal esto 

cuando el video constituye una de las máximas formas de expresión de la 

Sociedad del aprendizaje. Es una prioridad entonces que la asignatura implemente 

videos para así mejorar sus estrategias didácticas, no es estrictamente necesario 

que los produzcan, pues se entiende que la producción de un video puede resultar 

costosa, pero hay muchas formas de utilizar videos que ya existen en la red, para 

realizar actividades de la asignatura, esto sin necesidad de atentar contra los 

derechos de autor, pues hay videos que son de libre uso, hay algunos que son 

facilitados por instituciones cuando su finalidad es educativa y también existen los 

productos audiovisuales con licencias tipo Creative Commons5.  

 

Ausencia de soporte audiovisual en algunos contenidos 

 

Otra importante conclusión hallada, versa sobre la necesidad de reforzar algunos 

contenidos con soporte audiovisual, pues como se pudo detectar a través de la 

observación y de la encuesta, la asignatura cuenta con una carga elevada de 
                                                             
5 Creative Commons es una organización no gubernamental sin ánimo de lucro que desarrolla 
planes para ayudar a reducir las barreras legales de la creatividad, a través de la legislación y 
proveyendo productos de libre uso. Fue fundada por Lawrence Lessig, profesor de derecho en la 
Universidad de Stanford y especialista en ciberderecho. 
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textos, que en su mayoría no presentaban un acompañamiento audiovisual. La 

Sociedad del aprendizaje formula que el tratamiento de los textos este 

acompañado de elementos audiovisuales, más en una asignatura virtual en la que 

los contenidos siempre se brindan mediados por las tecnologías. En la medida en 

que los textos estén acompañados por recursos audiovisuales, como imágenes, 

mapas, videos y demás, se facilitará el proceso de comprensión a los estudiantes. 

La carencia de elementos audiovisuales en los textos es una falta que se 

generaliza en la asignatura, en los temas y en las actividades, más cuando la 

encuesta sostiene que la principal actividad es la lectura de texto, la lectura de 

textos es una de las prácticas clásicas de la escuela tradicional.  

Recuérdese que Barbero (1997) sostiene que el libro afronta hoy un 

descentramiento tecnológico y cultural, pues el aprendizaje a través del texto (libro 

de texto) asocia en la escuela un modo de transmisión de mensajes y un modo de 

ejercicios de poder basados ambos en la linealidad de la escritura, para Barbero 

se entraría en un desfase con los procesos de comunicación que hoy dinamizan la 

sociedad. (Barbero:1997). 

En tal sentido esta carencia de soporte audiovisual en los contenidos, aleja la 

asignatura de las transformaciones pedagógicas planteadas por la sociedad del 

aprendizaje, y constituye un punto importante a desarrollar como mejoría en el 

aula virtual. 

 

Problemas en la comunicación 

Otro de los aspectos en los cuales no se halló un nivel coherencia apropiado entre  

las estrategias didácticas usadas en la asignatura con las transformaciones desde 

la sociedad del aprendizaje es en la comunicación entre los diferentes 
protagonistas del acto educativo. Esto se deduce a partir de los resultados 

obtenidos, en los que se pudo observar que existen ciertos efectos negativos 
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sobre el proceso de comunicación. Tales efectos surgen, en gran parte, como una 

derivación de los problemas presentados en los recursos o “medios de 

comunicación” usados en el aula virtual, es comprensible que si existen 

inconvenientes en la manera de como  usan los medios de comunicación, habrá 

inconvenientes en la manera cómo se comunican. En tal sentido, este problema es 

una consecuencia de otro problema como lo son los presentados en el manejo 

que se le está dando a los recursos.  

La conclusión, anteriormente descrita, sobre problemas en la comunicación se 

desprende de la tendencia algo instrumental en el uso que se le da a los medios, 

lo cual afecta el proceso de mediación entre los usuarios y los medios de 

comunicación usados.  Al respecto, Barbero sostiene que en la comunicación 

social la mediación permite superar la postura centrada en los medios 

artefactuales que se caracteriza por transportar, monopolizar y anarquizar los 

procesos de comunicación; apuntando a una nueva interdisciplinariedad en el que 

lo social tiende a enriquecer el proceso de comunicación y concederle un uso mas 

cultural a los medios. (Barbero: 2002) 

No obstante, para nuestro caso las mediaciones funcionan también como 

mediaciones en lo pedagógico, refiriéndose al procesamiento didáctico de la 

información para ser aprehendida. Según Hernández, quien aborda este tema al 

hablar de la Zona de Desarrollo Próximo de Vigotsky, la mediación permite llevar a 

cabo el tratamiento de los contenidos y de las formas de expresión en las 

relaciones comunicativas. Tales formas de expresión en el aula virtual la 

constituyen los medios y recursos,  pues es a través de estos que se realizan las 

comunicaciones entre los actores del proceso educativo. Según Vigotsky en este 

proceso se realizan selecciones y combinaciones de los medios y formatos 

adecuados que posibiliten servir para andamiar los aprendizajes, a distancia o 

presencial fortaleciendo las potencialidades de interactividad a través de los 

materiales educativos, en síntesis Vigotsky  plantea  la mediación como un 

proceso y un espacio de dialogo e interactividad didáctica.  (Hernández:1999) 
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Comprendiendo lo anterior es posible afirmar que los problemas de uso 

instrumental en los recursos generan efectos en la interacción, tal conclusión 

nacería como resultado de una relación entre la categoría de Interacción, 
fundamentada en los aportes de Vigotsky y la categoría de Recursos, abordada 

desde lo expuesto por Barbero. Es aquí donde convergen la mediación propuesta 

por Barbero y la mediación vigotskiana, en la que el uso de los medios debe 

propender más por lo cultural que lo artefactual, este aspecto permitiría fortalecer 

la comunicación  y la interactividad de la que habla Vigostky 

En consecuencia si se tiene en cuenta el concepto de información que  se había 

manejado en el marco teórico, se tendría que calificar la interacción como un 

aspecto mecánico que no está permitiendo una retroalimentación entre los 

diferentes actores, una interacción marcada por la transmisión unidireccional, que 

no permite ese feedback del que habla Pérez (2004) y además se aleja de esa 

interactividad didáctica y ese dialogo que plantea Vigotsky. (Hernández:1999). 

Observando el esquema relacional de los recursos con el flujo comunicativo-

informativo,  aparece una explicación de las circunstancias en  las que se da el 

proceso interacción a través de los medios, de acuerdo a lo planteado desde 

Perez (2004) con las categorías de información y comunicación y Vigotsky con el 

tema de Interactividad didáctica y dialogo. 

 

 

Queda claro en la encuesta que la categoría con mayores afecciones es la de 

recursos, debido a los diferentes problemas en el uso como la falta de videos, el 

uso instrumental de algunas imágenes, la falta de acompañamiento visual en los 

Estudiantes DocenteMEDIOS
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No videosImágenes
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textos, y  el escaso uso del chat.  Luego se tuvo en cuenta que estos recursos 

representan el principal vehículo de comunicación entre el estudiante-docente y 

estudiante-estudiante, pues es a través de estos que los actores del proceso de 

enseñanza aprendizaje entran en comunicación unos con otros, es a través del 

chat, de los videos, de las imágenes, de todos estos recursos que conforman el 

Aula virtual que se genera un sistema de comunicación, sobre el cual funciona el 

proceso de aprendizaje. En tal sentido este sistema de comunicación se estaba 

viendo afecto por ciertos componentes que no estaban funcionando 

apropiadamente, y si estos estaban fallando la interacción en sí falla, y no logra 

compensar a los estudiantes, tal y como fue manifestado en la encuesta.  

En un aula tradicional el principal medio de comunicación entre los actores es el 

lenguaje hablado, y el lenguaje no verbal, es a través de estos lenguajes que los 

actores logran interactuar entre sí. Pero en el caso de los estudiantes virtuales, no 

se dan las mismas condiciones para que se emplee el lengua hablado y el no 

verbal, en el aula virtual el lenguaje hablado y el verbal quedan son relegados casi 

del todo, siendo suplantados por los medios de comunicación. Por lo tanto el uso 

de los recursos y de los medios debe ser el mejor posible, pues de su uso 

dependerá en gran parte la efectividad de la comunicación entre los actores 

participes del proceso. Es a través de estos recursos que se da la interactividad 

didáctica y se construyen modos diferentes de lenguaje, o de ese dialogo que 

plantea Vigotsky  (Hernández:1999) y el éxito de estos nuevos modos depende de 

un uso apropiado de las TIC´s. Es necesario entonces potenciar al máximo todos 

los recursos, poder generar estrategias de interacción que suplan de alguna 

manera los vacios que dejan la ausencia de los lenguajes habituales usados en el 

aula tradicional. 

 

Esta es una de las conclusiones más importantes a las que se llega con el 

presente trabajo, sin embargo los datos con los cuales se contó para abordar a 
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fondo este hallazgo fueron pocos, por lo tanto fue abordado de una manera 

superficial pero rigurosa. Es por esto que se sugiere  como un tema de 

importancia para ser abordado en futuras investigaciones. 

 

Entretenimiento y educacion, una sola propuesta 

 

En este punto es apropiado retomar el esquema relacional arrojado por el analisis 

de relaciones entre la subcategoría recursos. En este se puede advertir el 

Entretenimiento como un elemento transversalidor de casi todo los aspectos 

referentes al tema recursos, se concluye entonces, a partir de este analisis 

relacional que el entretenimiento es un elemento que debe estar presente en todo 

el proceso de aprendizaje. 

 

 

Obsérvese nuevamente el denominado Perfil A, el cual está conformado por un 

grupo mayoritario de estudiantes quienes afirmaron que los principales usos que le 

daban al internet era el entretenimiento y la comunicación con otras personas, 

ambas características pertenecientes a la Sociedad del aprendizaje.  

Básicamente, el entretenimiento constituye uno de los aspectos más importantes 
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Educación

RECURSOS

Temas +
audiovisuales

VideosImágenes

Textos + visual

Foros y chat
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de la sociedad del aprendizaje pues casi todo lo que esta sociedad ofrece está 

ligado a formas de entretenimiento. Es así como se empezó a notar que esta 

categoría se relacionaba con cada uno de los recursos y con una de las ideas más 

recurrentes a lo largo del proyecto, mayor implementación de TIC´s. La relación 

TIC´s-entretenimiento se base en el hecho de que es a través de estas 

tecnologías por las cuales llega el entretenimiento a las personas. El cine, el 

televisor, el teléfono móvil, el computador entre otras, son los canales por los 

cuales transita el entretenimiento.  Es así como la idea más recurrente arrojada 

por la encuesta, que era mejorar y aumentar el uso de las TIC´s se une con otra 

de las ideas más recurrentes, el entretenimiento.  En consecuencia se llega a la 

conclusión de que los estudiantes están solicitando de manera latente y en 

ocasiones manifiesta una educación más entretenida, una educación que se 

acerque más a las características de seducción que ofrece la sociedad del 

aprendizaje; algo que entra en relación con ese Aprendizaje no formal de Orozco 

el cual se aleja de las prácticas de la escuela tradicional, planteando una 

aprendizaje más libre, más incluyente de los medios de comunicación y las 

posibilidades que estos brindan. El aprendizaje no formal  está siendo objeto de 

interés por parte de los educadores, pero especialmente por parte de 

comunicadores, diseñadores, psicólogos técnicos de la informática y otros 

profesionales que descubren que pueden ofertar educación diversificada en todos 

sus elementos y mucho más atractiva que la que ofrecen las escuelas. (Orozco: 

2004). 

En tal sentido, se debe comenzar a pensar en una educación que se encargue de 

acoplar el concepto de entretenimiento, que al igual que los demás medio de 

comunicación puedan generar en el estudiante esa seducción para que se sienta 

cada vez más involucrado con el medio. Es necesario un aprendizaje fundado 

menos en la dependencia de los adultos y más en la propia exploración que los 

habitantes del nuevo mundo tecno-cultural hacen de la imagen y la sonoridad, del 

tacto y la velocidad. (Barbero: 2002). 
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Y es que cuando se educa con medios, el estudiante no es sólo estudiante, 

también es audiencia. Es decir, así como los medios de comunicación 

tradicionales cada día crean mayores estrategias para seducir a sus audiencias 

con el fin de ganar más o simplemente de mantenerlas,  así también debe actuar 

la educación a través de medios,  pensando constantemente en estrategias que se 

acerquen más a sus estudiantes. Es necesario un modelo pedagógico que 

contemple el aspecto cultural en el que se desenvuelven sus estudiantes, 

referente a este tema, Barbero aclara que la escuela debe redefinir su relación con 

la cultura, para él la relación comunicación y educación implica un acercamiento 

de parte de la escuela a la cultura y a las sensibilidades de los estudiantes. 

(Barbero: 2003, p 25)  En tal sentido la escuela no puede desconocer lo que la 

cultura produce, todo lo que gira en torno al mundo audiovisual y la existencia de 

una cultura oral. Al reivindicar la existencia de la cultura oral y audiovisual la 

escuela fortalece la cultura escrita que siempre la ha caracterizado. 

 

Es a partir de lo anterior que se desprende una de las ideas finales más 

importantes del presente trabajo, y es la necesidad de hacer que la asociación 

relacional entre entretenimiento y educación sean en un elemento fundamental 

dentro de los modelos pedagógicos  y las estrategias didácticas. Es básicamente 

la asociación entre el ‘aprendizaje no formal’ de  Orozco, sugerido los medios, por 

el acercamiento cultural, y el entretenimiento, con el ‘aprendizaje formal’ que alude 

a la educación, las normas, y la disciplina. Esto constituye una manera a través de 

la cual se puede llegar a esos dos perfiles mencionados a lo largo del proyecto el 

Perfil A, caracterizado por su preferencia hacia el entretenimiento, y el Perfil B 

cuya particularidad fue inclinarse hacia la educación.  

 

Los perfiles A y B representaban de manera clara la división entre modelos 

planteada por Orozco. Pero como ya fue mencionado anteriormente Orozco no 
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plantea los dos aprendizajes como una disyuntiva, sino que también sugiere estos 

aprendizajes como un posible  transito. (Orozco: 2004, p 120).  En otras palabras 

una sociedad del aprendizaje significa un transito de una sociedad caracterizada 

por el sistema educativo con escuelas, clase, salones etc; a una sociedad en la 

que lo educativo se da principalmente fuera de la escuela. 

Es en este punto donde la educomunicación viene a jugar un papel importante 

como elemento fundamental en el diseño de modelos pedagógicos y estrategias 

educativas que impliquen el uso de medios de comunicación. Si  se tiene en 

cuenta que se contaba con dos grupos principales de estudiantes el Perfil A, 

caracterizado el entretenimiento y el Perfil B caracterizado por la educación, es 

posible afirmar que una  fundamentación teórica educomunicativa se encargaría 

de establecer puentes de acuerdo a lo que caracteriza cada perfil a través de la 

educación y de la comunicación. Sería una alternativa que aportaría de manera 

integral al proceso de enseñanza-aprendizaje de los estudiantes del aula virtual. 

La educomunicación se presenta como un nuevo campo integrador de  la 

comunicación y la educación a través de la interdiscursividad, o la búsqueda 

constante de discursos transversales. Recurriendo a Barbero, citado por  Oliveira, 

la educomunicacion plantea como desafío el implantar en la escuela un 

ecosistema comunicativo que contemple al mismo tiempo: experiencias 

culturales heterogéneas. Es decir, la comunicación educativa es una relación y no 

un objeto, una relación de los aspectos más significativos que proveen ambos 

campos. Es una relación entre la experiencia educativa con algunos elementos 

tradicionales como la disciplina y el trabajo, y la experiencia comunicativa que 

demanda entretenimiento y gratificación, de esta manera se estaría contemplando 

una alternativa abierta tanto a los estudiantes del Perfil A, como del B y se estaría 

enlazando de manera relacional el aprendizaje formal y el no formal. 
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En el siguiente esquema se observa como a través de la comunicación educativa 

se plantea un puente relacional entre educación y entretenimiento, escuela y 

cultura, Aprendizaje formal y Aprendizaje no formal de manera tal que se esta 

generando una estrategia que favorece a los dos perfiles (A y B) desarrollados a 

partir de la encuesta. 

 

 

Las TIC´s como eje fundamental del proceso 

 

El concepto de TIC´s es el más mencionado por los estudiantes en diversos partes 

de la encuesta, independiente de la categoría que se aborde, en las opiniones de 

los estudiantes está siempre manifiesto este concepto. En la entrada de la 

encuesta  se encuentra la idea de que la mayoría de encuestados ha matriculado 

la asignatura con la intención principal de aprender a través de las TIC´s. Al seguir 

observando el desarrollo de la encuesta,  se encuentran otras referencias, por 

ejemplo en la pregunta por las posibilidades del Aula virtual frente al aula 

tradicional, se afirma que el Aula virtual presenta mayores ventajas debido a que 
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cuenta con un mayor uso de TIC´s. De igual manera, en los recursos las TIC´s son 

un elemento que se encuentra implícito pues los recursos son principalmente 

tecnologías de información y comunicación. Así mismo en la categoría de temas 

también se manifiesta que es necesario que las estrategias utilizadas para trabajar 

los temas implementen más el uso de las TIC´s; y finalmente en las preguntas de 

cierre cuando se pregunta directamente por la opinión sobre las estrategias y las 

observaciones personales, a lo que más se recurre es al mencionado concepto de 

TIC´s. Recuérdese por ejemplo el esquema de relaciones generales en el que los 

datos arrojados por el instrumento conducen a este concepto, allí se podrá 

observar que un gran numero de las líneas, la cuales representan el enlace 

relacional, se  dirigen hacia la entrada en la cual se encuentra la  noción de 

Aprender a través de TIC´s. 
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A partir de esto se pueden considerar varios aspectos, en primer lugar el hecho de 

que las TIC´s se constituyen como una categoría que emerge de las relaciones 

entre los datos arrojados por la encuestas, en general la mayoría de estos datos 

apuntan fundamentalmente en dos sentidos: el primero es usar más las TIC´s 

dentro de las estrategias didácticas en la asignatura y el segundo potenciar más 

las que se están usando, debido a las fallas detectadas de las cuales ya se ha 

hablado. 

En el momento en que se percibe la importancia de este concepto, surge la idea 

de comenzar una búsqueda bibliográfica que permitiera tener una mayor 

ENTRADA

RECURSOS INTERACCIÓN

TEMAS ESPACIO

FINALES

Aprender a través
de TIC´s

Flexibilidad
en el tiempo

Entretenimiento
y trabajo

principales usos
internet

Uso de videos

Imagenes que
informan y decoran

complementeacion
audiovisual en textos

Recursos que
requieren explicacion

del docente

No es claro que los
foros

posibiliten aprender

No se usa el chat

interaccion
es igual a informacion

Buena relacion
docente-alumno

Deficiente relacion
alumno-alumno

Mayor uso de
TIC´s

Necesidad
en la calidad de

imagenes

Necesidad
x mejorar calidad

productos
audiovisuales

Buenas estrategias,
falta mejor uso de

TIC´S

Se recomienda
implementar
más TIC´S
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proyección teórica de las TIC´s, pero cuando se comienza a la búsqueda, 

inmediatamente se advierte que lo que hay acerca de este concepto en particular 

es muy poco, generalmente siempre que se hablaba de TIC´s en libros o artículos, 

el término estaba acompañando de alguna otra cuestión ya fuese pedagógica, 

tecnológica, cultural o demás pero el abordaje de este concepto en particular es 

escaso.  Se percibe entonces la idea de que las TIC´s son un elemento con una 

construcción teórica muy poco elaborada, los aportes teóricos encontrado sobre 

este concepto son pocos y generalmente son producciones que se encuentran en 

otros idiomas diferentes al castellano. Sin embargo, también se advierte que el 

término TIC´s es uno de los más usados en los discursos comunicativos y 

pedagógicos de la actualidad. En este sentido el concepto de TIC´s se puede estar 

convirtiendo en un término del que muchos hablan pero pocos saben qué 

significaba en realidad. Generalmente la pregunta por el significado del concepto 

de TIC´s se resuelve con la separación por palabras, de cada una de las letras 

que forman la frase Tecnologías de la Información y la Comunicación. Pero 

esta frase se reduce a una descripción literal y denotativa de ese concepto, una 

definición casi lexicográfica, tipo diccionario. Pero cuál es el significado 

connotativo de las TIC´s y en especial el significado connotativo de las TIC´s en la 

educación. Es necesario comenzar a reflexionar frente al significado de las TIC´s, 

comprender un significado que dé luces a tantos maestros, comunicadores, 

diseñadores, ingenieros y demás que usan frecuentemente este término sin 

conocer a fondo lo que éste implica.  No  se puede dejar que el concepto de TIC´s 

se vuelva un término decorativo del que se valen en los discursos para brindarles 

un aire de modernidad, un descuido de estos podría desembocar en docentes 

abordando problemas educativos o humanísticos con significados técnicos, 

literales o de diccionario. Es posible que sea esta una de las causas por las cuales 

en la actualidad todavía se le sigue dando un uso tan marcadamente instrumental 

a las TIC´s, o un uso con muchas carencias en lo pedagógico. La encuesta 

demostró varios problemas frente al uso de las TIC´s, en la asignatura de 

Pedagogía en la virtualidad.  Es necesario entonces que se comience a generar 
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un mayor número de construcciones teóricas rigurosas,  acerca del concepto de 

las TIC´s en la educación, un concepto que brinde más elementos frente al uso y a 

la implementación de las tecnologías en el aula, y que aleje la escuela del uso 

instrumental que afecta enormemente la calidad pedagógica de los medios.  

 

Algunos apuntes generales 

 

La educación virtual constituye una de los principales logros de la 

educomunicación, en este escenario desembocan las reflexiones que pretendían 

de alguna manera relacionar comunicación-educación, cabe recordar que esta 

propuesta educativa demanda una relación sistemática entre estas dos áreas, por 

lo cual  se hace necesario unir las dos ciencias implicadas como si fueran una 

misma, para  así tener mejores resultados.  Es pues importante reconocer como 

una primicia fundamental el uso de los medios dentro un proceso educativo. 

En consecuencia las reflexiones sobre educar en la virtualidad,  deben considerar  

que esta forma de educación, funciona como un sistema,  y por tanto sus objetivos 

deben dirigirse equilibradamente a sus posibilidades pedagógicas como 

metodología educativa y sus posibilidades técnico-expresivas como medio de 

comunicación,  si ambos factores no se trabajan y se desarrollan en conjunto el 

proceso de formación no será idóneo. 

La idea que se expone  a continuación no se plantea como una conclusión pues 

otorgarle esa categoría sería algo muy discutible, pero tampoco habrá abstención 

de mencionarla,  pues es una de las reflexiones más importantes que quedan de 

todo el desarrollo de este proceso. Esta idea versa sobre el cómo debe ser un la 

didáctica en la educación virtual,  y es que al respecto surgieron varios apuntes en 

la medida que se iba trabajando el análisis de los aspectos pedagógicos de la 

asignatura virtual. Se considera entonces que la educación virtual constituye uno 
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de los espacios más complejos para realizar educación, pues es un escenario 

marcado por  la misma inestabilidad y fluidez que caracterizan una sociedad hija 

de lo mediático, es un escenario marcado por la complejidad de la interacción que 

implica una comunicación en red, a través del hipertexto. En tal sentido cuando se 

habla de un escenario virtual deben converger diferentes modalidades 

pedagógicas, se debe generar una combinación diversa de enfoques pedagógicos 

que brinde una amplia variedad de estrategias para así lograr comprender la 

complejidad de lo virtual.  

Es de esta manera que se manifiesta la importancia de la integración y la 

transversalidad de diferentes modelos pedagógicos que permitan aplicar 

estrategias pedagógicas que generen procesos de formación acordes con las 

transformaciones propuestas por las TIC’s. En tal sentido, la educación virtual se 

debe asumir como  una integración y transversalización de lo mejor de los 

modelos pedagógicos  acoplados con la tecnología  

 

Finalmente se reitera la importancia de que la educación virtual y todo tipo de 

educación se transformen en una educación comprensiva, una educación 

consiente que educar a los jóvenes que hoy en día llegan a las aulas no es lo 

mismo que educar a los jóvenes que llegaban hace años. Los jóvenes de hoy son 

cada vez más complejos han crecido en medio de una sociedad en la que las 

grandes instituciones de tradición, la familia, la iglesia, o la escuela han perdido 

peso e influencia en el moldeamiento de sus formas de ser y de pensar.  La 

institución con la que están creciendo los jóvenes de esta generación es 

principalmente la institución mediática caracterizada por la visualidad, la 

sonoridad, la estructura en red. La identidad de los jóvenes de esta generación se 

sustenta en la cultura popular, el mundo digital y la imagen, la imagen no sólo 

entendida como entidad mediática sino como símbolo cultural y antropológica que 

genera una dependencia social. Es decir no sólo se alimentan de la imagen, sino 
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que la imagen en sí, su imagen y la que proyectan los que están a su alrededor, 

se vuelve un factor determinante en sus vidas.  

 

La escuela debe aceptar que el principal protagonista del aprendizaje, el 

estudiante surge de un entorno marcado por lo corporal y  lo emocional, en este 

sentido  la escuela no puede exigirle que deje afuera sus aspectos emocionales y 

corporales,  su mundo lleno de éxtasis comunicacional, por el simple hecho de que 

estos aspectos  desestabilicen la autoridad tradicional de los docentes.   

 

La adaptación es uno de los principales legados que Piaget dejó, pero no se trata 

de que los estudiantes deban adaptarse a la escuela, la escuela debe comprender 

los cambios que actualmente se están dando en nuestra cultura y debe adaptarse 

a estos cambios, es así como se debe comenzar a replantear y a reestructurar 

aspectos de las bases pedagógicas con las que se educa en la actualidad , esta 

será la única forma de que la educación sea cada vez mejor y de esta manera 

poder atrapar a esa difícil audiencia que son los estudiantes. 
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ANEXOS 

 

Anexo A 

 Instrumento de aplicación 

 

ENCUESTA-Proyecto de Grado “¿Pedagogía clásica o nuevos modelos pedagógicos? Caso de la asignatura 
Pedagogía de la Virtualidad” 

 

La Presente encuesta se realiza con el objetivo de caracterizar algunos procesos de enseñanza-aprendizaje 
usados en las  estrategias didácticas de la asignatura Pedagogía de la Virtualidad. 

Le solicitamos responder de manera honesta el siguiente cuestionario. ¡Muchas gracias ¡  

IDENTIFICACIÓN 

Programa:___________________________________________ 

Asignatura:_______________________________                                                                                  
Semestre:_________ 

                                                                                                                                                                                                                 
ENTRADA   

1. ¿Qué lo motivó a matricular una asignatura virtual? 

1. Tiempo___ 
2. Deseo de aprender a través de TIC´s____ 
3.  Gusto por la no presencialidad____ 
4. La asignatura no era ofrecida presencialmente____ 
5. Otro____   Cuál_________________________________________________________________ 
 

2. ¿Ha visto antes, alguna otra asignatura virtual? 

1. Si___    No ____ Cuál______________________________                                                                                                      
 
RECURSOS 
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3. ¿Cree que recibir una clase a través del computador aumenta sus posibilidades de aprender? 

1. Si___    No ____  Es igual____   Por 
qué_________________________________________________________ 
 
 4. ¿Para qué usa más el internet? (ordene de mayor a menor según su uso)  
 
1. Simple entretenimiento, 2. Comunicación con otras personas, 3. Educación,   4. Trabajo. 
 
1._______________________                                       2._____________________________ 
3._______________________                                       4._____________________________ 
 
5. ¿Cree usted que el aula virtual le permite mayores posibilidades de aprendizaje que el aula tradicional? 
 
1. Si___   No ____ Por 
qué______________________________________________________________________________ 
 
 
6. Considera que  los recursos audiovisuales (videos) hayados en el aula virtual de la asignatura Pedagogía 
de la virtualidad,  cumplen la función de:  

1. Solamente informar___ 
2. Metaforizan  visualmente los contenidos ____ 
3.  Adornan (sólo una función estética)____   
4.  Ilustran (hacen alusión al texto, pero no facilitan su comprensión) ____ 
5. Ayudan a comprender los textos_____ 
6. Otro____   Cuál_________________________________________________________________ 
 
 
7. Considera que  las imágenes hayadas en el aula virtual de la asignatura Pedagogía de la virtualidad,  
cumplen la funció de:  

1. Solamente informar___ 
2. Metaforizan  visualmente los contenidos ____ 
3.  Adornan (sólo una función estética)____   
4.  Ilustran (hacen alusión al texto, pero no facilitan su comprensión) ____ 
5. Ayudan a comprender los textos_____ 
6. Otro____   Cuál_________________________________________________________________ 
 
 
8. ¿Considera que  las animaciones (imagen en movimiento no referente a video) hayadas en el aula 
virtual de la asignatura Pedagogía de la virtualidad,  cumplen la función de: ? 

1. Solamente informar___ 
2. Metaforizan  visualmente los contenidos ____ 
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3.  Adornan (sólo una función estética)____   
4.  Ilustran (hacen alusión al texto, pero no facilitan su comprensión) ____ 
5. Ayudan a comprender los textos_____ 
6. Otro____   Cuál_________________________________________________________________ 
 
 
9. ¿Cuál es su opinión acerca de los textos asignados en el aula virtual? 
 
1. Largos___ 
2. Densos____ 
3. Acertados____ 
4. Requieren complementación visual o audiovisual____ 
4. Requieren mayor asesoría por parte del tutor_____ 
 
 
10. ¿Considera que los recursos visuales y audiovisuales utilizados en la asignatura Pedagogía en la 
virtualidad logran transmitir su mensaje por sí solos, o requieren explicaciones a través de texto o del 
docente? 

1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 
11. ¿Considera que el acompañamiento visual y audivisual de los temas facilita su apropiacion? 

1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 

11. ¿Considera que ha apropiado mejor los temas que van acompañados de recursos visuales y 
audiovisuales que los que  no lo estan? 

12. ¿Que sensacion le generan los mapas conceptuales usados en la asignatura? 

________________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
13. ¿Partipa usted en el foro del aula virtual? 

1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 

14. ¿Cree que el proceso de interacción y socialización de opiniones que se da en el foro de Pedagogía de 
la virtualidad le posibilita aprender? 
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1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 

15. ¿Partipa usted en el Chat del aula virtual? 

1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 

15. ¿Qué uso le da al chat facilitado por el aula virtual ? 

1. Conversaciones informales___ 
2. Conversaciones sobre temas de la asignatura___ 
3. Consultas al docente o monitor__ 
 
16. ¿Ha usado alguna vez el teléfono disponible por Univirtual? 
 

1. Si___    No ____ Por 
qué_____________________________________________________________________ 
 

INTERACCIÓN 

17. ¿Con cuál de las siguientes palabras relacion la interacción en el aula virtual? 

1. Dialogo___ 
2. Conversación____ 
3. Información____ 
 
17. ¿Cómo define su relacion con los compañeros de clase de la asignatura Pedagogia en la virtualidad? 

________________________________________________________________________________________
_ 
________________________________________________________________________________________
___ 

 

18. Considera usted que la función del Monitor dentro de la asignatura es: 

1. Informar___ 
2. Asesorar____ 
3. Motivar____ 
4. Servir de canal para la comunicación con el tutor____ 
 

17. ¿Cómo define el proceso de comunicación con el docente de la asignatura Pedagogía de la virtualidad? 
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________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 

 

18. ¿Qué diferencias le genera el papel del docente de una asignatura virtual en comparación a una 
presencial?  

________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
19. ¿Considera que el compartir presencialmente con sus compañeros de clase le facilita su proceso de 
aprendizaje? 
________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
 
TEMAS 

 
20. ¿Cuál cree que es el aporte de los tópicos de la asignatura a su vida? 

________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 

21. ¿Cuál considera ha sido el tema que mejor ha apropiado hasta el momento? 
________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
22. ¿Qué es lo que más le gusta de los temas? 
________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
23. ¿Qué es lo que menos le gusta de los temas? 
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________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 
 
 
ESPACIO 

24.  ¿Tiene acceso a internet desde su hogar?  

Si__ NO ___ 

25. ¿Ha tenido alguna dificultad técnica con la plataforma virtual? 

1. Si___    No ____ Cuál _____________________________________________________________________ 
 

26. ¿Considera que  la asesoria en el funcionamiento de la plataforma virtual, fue idonea? 

1. Si___    No ____ Por qué 
____________________________________________________________________ 
 

27. ¿ Qué necesidades considera que tiene la plataforma virtual?  (Califique de 1 a 5 en una escala en la 
que 5 es MUCHA NECESIDAD y 1 es  POCA NECESIDAD ) 

 

1. Navegavilidad____  2. Velocidad_____   3. Calidad de las Imágenes_____ 

4. Distribucion en el espacio____ 5. Calidad de productos  
audivisuales_____ 

 

28.  ¿Tiene acceso a internet desde su hogar?  

1. Si___    No ____ Por qué 
____________________________________________________________________ 

 

FINALES 

29. ¿Qué piensa de las estrategias didácticas usadas en la asignatura Pedagogía de la Virtualidad? 

________________________________________________________________________________________
___ 
________________________________________________________________________________________
___ 



 
174 

30. ¿Qué observaciones o recomendaciones tiene con respecto a la metodología? 

________________________________________________________________________________________
__ 
________________________________________________________________________________________
___ 

31. ¿Cuánto tiempo invierte en horas a la semana en cada una de las siguientes actividades? 

1. Lecturas____                                                         2. Talleres____                                                     3.  Foros____ 

 

 



 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
¿Didáctica tradicional o nueva didáctica? caso de la asignatura Pedagogía en la 
virtualidad ofrecida por Univirtual – Universidad Tecnológica de Pereira. 
 

Javer Andrés Rojas  

Resumen 

 

La denominada Sociedad del aprendizaje, (Orozco, 2004) ha provocado que la 

escuela comience una inclusión progresiva de las TIC´s al proceso educativo, 

logrando que cada vez existan más escuelas con computadores, programas de 

educación virtual o proyectos educativos a través de TIC´s. No obstante en 

algunas ocasiones la escuela no ha sido consciente de que el uso de las 

tecnologías en la educación impacta sobre los métodos tradicionales de 

enseñanza y aprendizaje, transformándolos y modificando la forma en que 

docentes y alumnos acceden al conocimiento es así como en muchas ocasiones 

la escuela emprende procesos de aprendizaje a través de las TIC´s, pero basados 

en lineamientos pedagógicos tradicionales y clásicos generando un desfase 

causado por implementar una pedagogía  basada en la escritura, en un escenario 

mediado por la imagen y más aún a estudiantes que nacieron y crecieron en un 

ecosistema mediático y digital.  

Fue a partir de esta idea que surgió la hipótesis de que las estrategias didácticas 

usadas en la asignatura Pedagogía en la virtualidad, no eran coherentes con las 

transformaciones pedagógicas propiciadas por las TIC´s, hipótesis que dio forma a 

la presente investigación. 

 

Es en tal sentido que el presente trabajo buscó dar luces a una respuesta sobre el 

nivel de coherencia de las estrategias didácticas de la asignatura mencionada, con 

las transformaciones pedagógicas causadas por las TIC´S 



Para el cumplimiento de este objetivo se necesitó contar con un marco teórico lo 

suficientemente amplio que permitiera abordar dos aspectos.  El primer aspecto 

estaba constituido por las estrategias didácticas usadas en la asignatura virtual y 

su caracterización; el segundo aspecto era la necesidad de una base teórica que 

facilitara establecer un nivel de coherencia entre las estrategias didácticas usadas 

en la asignatura con las transformaciones producidas por las TIC´s en el orden de 

lo pedagógico. 

Ante esto se proyectó un marco teórico divido en dos bloques macro,  el bloque 

educativo y el bloque comunicativo-tecnológico. El primer bloque se encargó de 

abordar los aspectos educativos, para esto se adoptaron algunos postulados  del 

constructivismo, especialmente el referente de Lev Semenovich Vigostky. Así 

mismo,  se particularizan  ciertos aspectos educativos  tomando como referencia 

al experto en educación virtual, Guillermo Cardona Ossa. Por otra parte estaba el 

“lado B” del fenómeno, los aspectos comunicativos y tecnológicos, para lo cual se 

buscó un apoyo en la Teoría latinoamericana de la comunicación especialmente 

en las categorías de Sociedad del Aprendizaje de Guillermo Orozco, y 

Desplazamientos en el aprendizaje de Jesús Martin Barbero. A través de estas 

bases teóricas se logró llevar a cabo un proceso de investigación, que pretendía 

contribuir a  solucionar los problemas planteados y a la vez aportar en la 

construcción de este nuevo modelo pedagógico a través de las TIC´s. 

Después de realizada una metodología a través de la encuesta se obtuvieron 

resultados importantes, que luego ser observados a través de un análisis 

comparativo y relacional de las categorías, condujeron a  importantes 

conclusiones, sobre la instrumentalizad de las TIC´s, la necesidad de implementar 

más recursos los problemas de interacción, la necesidad de incorporar el 

entretenimiento a la educación entre otras. 

 


